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urinal: Sinclair Research acaba de 1;

pensaban. una ampliacion di

leniendo 48 Kbytes. El Spectrum I

en Espaiia Aunque, sin duda. vol'

Sobtc el cierrc de esta edition dt ZX nos llega una information fundai

al mercado la rumort:ict:i iiucva version del Spectrum. No cs, como muiho

(iino una sensible mcjota del teclado y de otras caracteristicas. pero sigue

que asi sc llama, es ptesentado en las paginas dc esta revista por primera ve

mos a dedicarle espaciu en futuras ediciones.

No es el unico cambio que presents este numero que complcta d primer alio dc ZX. Los lecrores ya habran

noiado que a panir de este mes rcciben 100 paginas pot el mismo precio. Es nucstta mancra de responder a la ex-

ttaordinaria acogida que esta revista sigue teniendo entre los alkbnados a los ordcnadnres Sinclair. Y para diciem-

bre. os preparamos una sotpresa.

Hasta el mes proximo.

EN PORTADA
!t:n umos una nueva serte,

Curso de Forth, lenguaje

desconoi ido pata la gran ma-

yutia y que puede set de gran

utiliddd para los usuarios del

ZX Sjieurum.
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CURSO DE

FORTH
(PRIMERA PARTE)

;Por que FORTH?

La aparicion de los ordenadores tta-

jo consigo una plaga que no tiene vi-

sos de desaparecer, la de los lenguajes.

FORTRAN. PASCAL, COBOL, AL-

GOL, PL/1, APL, MODULA2yRPG
11 son «algunos» de los lenguajes que

son capaccs dc cntcnder los ordenado
res. Pern todos ellos vcnian lastrados

por dos neccsidadcs imperiosas: la mc-

10 secundario de acceso rapido (lease

=discos»). Por esta razon ruando apa-

recieron los ordenadoies personales

(ton menos memoria y, muchas vetes,

sin discos) sc empezo a implemcntar

un Icnguaje poco conocido pcro muy
sencillo dc manejar: EL BASIC. Al sci

su funrionamiemu de interprets y no

de lompilador (difcrencia que se ex-

plica mas adelante) no necesitaba gran-

des canridades de memoria ni tampo-

co una unidad de discos. Su ateptauon

fue clamorosa y se convirtio en el stan-

dard dc lodas las maquinas pequenas.

Pcro no rodo iba a sei un lecho dc ra-

sas, el BASIC por su

dc imerprete era le:

te lenro para muchas apli

mo los juegos, que requerfan una alia

velocidad, por lo que la progiamacion

de esros piogramas se haeia en Icnguaje

maquina. Estc era mucho mis rapido

(es el mis rapido dc todos, sin excep-

tion) pero muy dificil dc aprender y

de programar. Ante la disyuntiva la

mayoria de la gente seguia programan-

do en BASIC encerrados en un mun-

do sin aparentes salidas.

Con este estado dc cosas hizo su apa-

ricion un nuevo lenguaje: el FORTH.

Diseriado origmalmeme paia comro-

lar rclcscopios, es un lenguaje peculiar

con aspeaos roialmenrc disrinios a los

demas (por cjcmplo, la no exisrencia

deprogramas "FORTH" propiamen-

re dicbos) lo que provoco una singu-

lar situation: mucha gente no quiere

ni oft hablar de el, mientras ottos son

autcnticos fanaticos del lenguaje. Co-

puede detir que existan tazones para

apoyar a unos o a orros. Si por un la-

do es rieno que posee una gran velo-

cidad y es bastante mas facil que el len-

guaje maquina, tiene fallos, como la

Falia de opcraciones con decimales.

que lo haten inservible para otro tipo

de aplitationes. Dc todos modos su co-

nocimicnto nos puede adentrar en un

mundo de grandes pusibilidadcs.

Compiladores e interprer.es

Antes hemos scfialado que una de

las diferencias mis comunes enire el

BASIC y los demas lenguajes tfpicos es

que uno cs interpret? y los Ottos son

fompiladores ^Pero cua) cs la diferen-

cia entte unos y otros? Para cxplicar el

funcionamiento imaginemos que

eidio

lain

chi-

wty
i persona que lo traduzca

del chino al espafiol. Los metodos pa-

ra hacerlo son dos. Por un lado podc-

mos hater que esta persona lo vaya le-

yendo y segun lo vaya Icyendo nos lo

vaya traduciendo en vozalra. Esteme-

todo es uril porque al poco tiempo de

recibir cl libro ya podemos ir sabicn-

do su conrcnido, pcro tardaremos mas



en saber todo cl comenido del libi

cl KUltSrpretei debt buscar muchas f
labras en el diccionario c introducirlas

en cl comexto de la frase. Ademas.
da vc* que queramos volver a leei

Mbro. deberemos volvtr a llamar al

icrprere que debe volver a rraducirlo

enicro, buscando otra vcz las palabi

etc. Ksre protest) es el que sigue un
tcrprcre dc oedenadot cuando ejecuia

un programs (normalmente er

SIC). obienemos casi irimcdiata

t<- el resultado pcro cl proceso es largo

y nos obliga a realizar muchas csperas

mientras busca los significados.

Un compilador eiecuta su trabajo dc
un modo discinco. Cuando le pedimos
que nos traduzca el libra. 61 sc lo Neva

a su casa, alii lo rraduce y nos escribe

una copia en espafiol que es la que
postcriormenre nos enrrcga. Cada vez

que queramos leer el libro rendremos

la copia que podremos leer muy rapi-

do y sin pausas, eso si, si recibimos una
edition rcvisada del libro tendremos

que volver a llamar al compilador ju-

ra que vuelva a rraducirlo entero, ya

que no accpta traducir un irozo y dc-

jar el rcsio como estaba. Ademas, esta

persona es mas cicigenre, mienrras el

otro solo necesiraba un diccionario, es-

te necesira dictionaries especiales que
son mas gruesos. ademas dc papel en

bianco y una maquina de escribir.

Estas similitudes son crasiadabks a

los ordenadores directamentc. vemos
asi que un compilador es mas exigen-

te v. sobre rodu cuando queremos ver

los resulrados de una modification ra-

pidamenie. tarda mas en un principio,

aunque la vclocidad final del progra-

ma es superior a un inicrprctc. ;Iis que
no cxiste nada que retina lo bueno de
los dos sisremas?, quiza si. Veamos el

rOKTH,
Empecemos diciendo que en este

lenguajc ran especial no exisien pro-

gramas propiamente didios, sino pa-

labras. Cada palabra hacc refcremia a
oira.s palabras qui- cjtcuran instruccio-

ncs espeiificas. Cuando nosorros nos
definimos una nuina que elevc al cua-

drado un numclu. cstamos definien-

do una palabra. cl ordenador coge la

definition y la compila generando un
todigo en lenguaje maquina que eje-

cuia csas llamadas ton gran rapidez.

Si luego definimos oira palabra que
utiliza la funcion dc clevar al cuadra-

du el ordenador llama a la definicion

hecha pfeviamenie (que por supuesio
debe esiar en la memoria del ordena-

do vamos definiendo un *d iceionarm*
de ipalabrast que el ordenador enticn-

dc y ejecuta. Las uicimas palabras de
esre diccionario pueden rener una
complejidad cxircma siendo el equi-

valentc de un programa en otro len-

guaje. En la figura 1 vemos como en
funcion dc las palabras *suma». *res-



ta«, smultlplfca* y «dividc. hemos dc

itnidootraquenusevaluauna funiioi

de segundo grado fa* * t2 + b* x + c

iniii dctallada del (una

Otra difcrentia, mh impor[aim- si

cabe. del FORTH con los otras lengua-

jes « el stack y su modo de operation

el RPN (r

El stack

La traduction mis' apruMiuada que
scpuede dar del tcrmino -r/ac,6» es pi-

la. En los ordenarinres un Stacfe o pila

es una zona de la memoria dunde se

van depositando y sacando tes riaios

ton un sistema tonotido por L1FO o

"Lasi In. Fist Out" (ultimo en cnttar.

primcro en salir) Para harrr i

Valencia i mag inemos los pla

dose'

.pila.

ida plato Neva grabado un numc-

ru que es el valor que queremos alma-

ccnar (figura 2a), si guardamos otto

numero (plaio) en nuestta pila lo pon-

drcmus entima del anterior ocultando

el valor dc aquel (figura 2b) y asf su-

tesivamentc. Si quisicscmos saber el

valor del plaro que esta debajo debe-

riamus quitar primeramentc el que hay

encima (figura 2c) Este sencilln sistc-

ma es el que utiliza el FORTH para

;. Losn aim

-,kysc van sacando dt

i
:

l scgurs los ncttsitemos, asin
'

operations que modifitan

del iUik rorao veremos a

ATENCION, a parrir de ahoia, y si

ustcd dispone de FORTH para su ma-

quina. no se limitc a leer el anltuto,

eargelo en memoiia y vaya comproban-

do todo lo que dctimos.

Manejo del stack

imaginemos nuesrro restaurante ce-

rradn, dentra esu una pila dc platos

y un servicial ramarero (al que llama-

remos Luis, aunque en cl Spectrum cl

camarero se llama "Z80) que ejeruta-

ra nuestras insiructiones si se las damos

correctainciiic. Tambicn disponemos

dc una veniana por donde Luis nos

puede enscnar tosas si sc lo pedimos.

Jniualmenic cl lugar dnnde vamos

a poner Ins platos esta vacio, no hay

ningun plato que maiicjai. Por lo que

lo primero que debemos haccr es me-

ter algunos numeros. Probemos a me-

ter los siguientes: 1«, 35. 2 y 44, para

ello basia con dedrselo a Luis de un
modo muy sencillo. los teclcamos uno

deltas de otro sepatandolos por un es-

paeio, pulsando ENTER al final

para que sepa que hemos tcrminada

dc dark numeros. entonces Luis coge

los platos con esos numero y los va api-

lando (figura 3). Si queremos introdu-

riores (rccordemos que solo podemos

operar con la parte supctiot de nucs-

tta pila) bastard que los teclcemos del

Si ahora queremos ver el numero

que esta en la parte superior basta con

°Q-GG><)



teclear ". < ENTER > , es decil

punro decimal y puh

la tecla < ENTER > (csta tecla es ne

ccsario apretarla despues de inrrodu

cir cada ordcn, por lo que suprimirc-

mos 5u mencion, aunquc se debe te-

clear despues de cada insrrucciorv

cuando Luis vc cl punto. cogc el plate

superior de la pila (44) y nos In mui

ira por la vcmana. tirandolo a con

nuacicn Qimu Id ha cognio para in-

irami^lii. almra en l,i pi I a will.) nos qi

dan ires plaros ( figure 40) y si voh

mos a pulsar "." nos qucdaran dos

deSDUfis de mnsrrar un "2".

Si ahora queremos vet los dos que

quedan podemos pulsar dos TCces eon-

secutivas1asccucncia
,,

. < ENTER >

o poner los dos puntos seguidos en la

misma Ifnea "'.
. < ENTER > pcro re-

cordando siemprc que enerc dos pala-

bras o simbolns debe dejarse siempre

un espacio, ya que si no obiendremos

un error y Luis no ejecutara'

Ya hemos visio comn Luis es capaz

de maneiar los placos. ahuia veamos

como es capaz de haccr opcraciones

aritmericas. Primero meramos tres nii-

meros en la pila: "35 46 82" Qse ol-

vido de pulsar < ENTER > >) ahora le

decimos que coja lus dos supciiurcs, los

sumc y ponga en su lugar un plato

comeniendolasuma" +
' ,

(figura5)

orro modo de verlo es pensar que ca-

da plato contiene ese numero de gar-

banzosy la ordcn " + " hate que coja

cl plato superior y ccfae su eontenido

en el que hay debajo, riiandolo lue-

go. El resuliado final lo podemos vcr

pulsando "."dc modo que nos ense-

pantalla aparecera un 128. y si volve-

mos a pulsar "." nos aparecera un Yi

que cs cl que sc cntontraba debajo de



los que hemps sumado. Si no cntien-

dc perfectamcntc este mcrodn de fun-

cionamienro haga varias prucbas intro-

duriendo numeros y sumandolos. pi-

diendo a continuation que imprinia el

Hack. Recuerde siempre que los dos

numeros que nemos sumado se quiian

y son sustiiuidos put su suma (dos nu-

meros son sustiiuidos por uno, por In

que nos qucda un plain menos que an-

tes He efectuar la operaci6n.

La operation de testa sc hate de un

modo similar (figura 6), pero en esie

taso no sc suman los dos platos supe-

riotcs sino que al penultimo sc It tes-

ta el ultimo. Si hacemos "533 425

382", a continuation restamos "— "

y lucgo imprimimos Ins dos ultimos

numeros ". ." obtenemos un 43 (425

menos 382) y el 533 que estubu abajo

y que no ha sido modificado.

Otras dos operacioncs que opcran de

forma similar son la mulii plicaeion
'**"

y fa division "i". su forma de

funcionamiento se ve en la figura 7.

Dcbe tcner.se en cuenta que la opera-

nds son aquelltis que no aenen decima-

tes) por lo que al dividir nos rcdondt

dolo por espacios (en realidad los es-

pacios hacen de sepatador al igual que

los dos puntos "t" lo haecn en el BA-
SIC).

As! la surua de 23 y 8 se harii: "23

8 + ."que nos data el resultado in-

mediato de 31.

Ademas de estas operacioncs mate-

maticas existe otto conjunto de opera-

cioncs que modifica el estado dc la pila

DUP duplies el mirnero superior del

Stack, como se pucde ver en la figura

8. lo que hacc basicamentc es coger un

pcrior y ponerlo encima, de este mo-

do podemos crear la funcion de elevar

al cuadtado de un modo muy sencillo.

"23 DUP *." nos imprimira el cua-

dtado de 23 (figura 9). en primer lu-

gar sc introduce en el Hack el 23. a

continuacion con la palabra DUP ha-

cemos que sc dupliquc y al multipli-

car los dos ultimos numeros hacemos

que 23 se opere cousigo mismo dando

el valot de su cuadrado que se impri-

» infer ; al ha. rladiv

n de m c : 13, obtendrt

sto de 9 que se pierde

Hasta ahora hemos introducido los

numeros primcto, en otra Ifnea hemos

tealizado la operation y por ultimo he-

mos visto el tesuliado. pern sc puede

hacet todo en la misma linca separan-

Otra

DROP. Aquellos que sepan ingles

comprenderan rapidamentc su signi-

ficado, lo tjnifo que hate es quitar el

plato superiot dc la pila para arrojarlo

a la basura (figura 10), su funciona-

miento basiroes similar al putlto, pe-

ro en este caso no se nos enscfia el nu-

mero. Si hacemos "332 19 8 44" y a

conunuacion un "DROP" scguido dc

".
.
." vemosquc cl numero superior

del stack (ei 440 ha desaparetido y



quedan los otros trcs (332 la y S) que
las imprimira en el sigiiicnrc orden: "S
19 332" yaquc va sacando los ntime-

rns del stack en orden inverso a su in-

troduceion rarau ya vimos antes y por

tanto el ultimo en introducirsc (el H

despu.es de quiiar el 44) es el primero
en imprimirsc y cl primero en intro-

dutirsc ha sido el ultimo en ser im-

Supongamos un hiporetico caso en

que en el slack lenernos los siguicntcs

numcros por orden de introduccion:
"2 18 444 7 31" si ahora queremos
restar el 7 al 31 y hacemos tin "—

"

vercmos que nosda "—24" ya que' ha
resiadu 31 a 7, justo al contrario de lo

que qucrfamos. Para hater la operation

deseada Luis dehe cambiar entrc si los

dos ukimos platos. CStD lo hate con un
"SWAP' ' , Es detir, al hater SWAP cl

ultimo plato lo coloca el penultimo y

cl que estaba penultimo pasa a set ul-

timo (figura 11). Si hacemos ahora "2

la 444 7 31 SWAP— "vetemos
que imprimc "24 444 18 2" como
quemmosysi hacemos"! 2 3 SWAP
. .

." vcremos que imprime "2 3 1"

habiendo cambiado de orden los dos

ukimos.
La inswuedfin ' 'OVER' ' es mas cu-

riosade funtionamiento y tamhien al-

go mis difi'ii! dc entender (aunquc nu
mucho). OVER edge una topis del pe-

nultimo numero iruroducido y la co-

Iota encima sin destruir ningun olro.

Si teniamos "1 2 3 4" y hacemos
"OVER"seguidodc" " vere-

mos que iznprimc "3432 T'dejando

los cuaLro uiimeros que hemos intro-

ducido y aiiadiendo tomo quinto el

tres, que es cl penultimo que cntro (fi-

gura 12), Otto metodn dc hater nues-

444 7 31 OVER -' "Viendo
que la testa se ha efenuado igual peto

ahora el 7 que estaba en cuarta posi-

tion no se ha perdido ya que no he-

mos opcrado ton el, sino con una to-

pia que hemos sacado con la instruc-

tion OVER, topiaquesi st- ha desirui-

do al hater la resta.

La ultima instrutcion basics de ma-
nejo del stack es ROT, al ejetutar estu

action nuesrro fiel camarero Luis togc
los tres ultimos platos y los rata entte

si, de modo que cl ultimo de los ttcs

pasa a ser el primero, el segundo va al

tercer lugar y cl que estaba cl primero
pasa al segundo lugat (figura 13). Un
uso dc csta instruction puede ser el de
efettuar una suma sin destruir los dos

nuincros que se suman (ftgura 14). en
primer lugar introdutimos los nume-
ros "4 7", en segundo lugar hacemos
un "DUP" para sacar una topta del

ultimo numero introducido (el 7), „
continuation hatcmos un "ROT" de
modo que el 4, que se emontraba en
terccra position despucs del DUP, pase

a ser el primero, hacemos otro DUP
ton lo que obtendremos que los dos
primeros niimcros del Hack son el 7 y

pia dc ambos numetos; si ahora hace-

mos * + " obtencmos un stack con la

suma y los dos niimeras, como verc-

mos si hatcmos ",
.
." que da "11 4

7".Estenocsclunicosistcmadeefec-
tuar csta operation (ni. piobablemen-
te, el mas rapido) pcro demucstra el

uso del ROT en combinatifin con otras

palabras.

Hasta aqui hemos visto cl mancjo dc
conjunto de operaciones ba-

ual-

quict palabra que queramos
En el proximo capitulo vcrci.

palabras mas y definiremos

primeras »palabras» que aflad...
- : - basico del FORTH
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lAprender

es divertido!

40 juegos e

para el Spectrum

Vince Apps
Ed. Diaz de Santos

Estc libra no llego :

» redac ) por c

de otras cditoriales. Lo vi-

mos en un escaparatc y lo

cumprainos porquc cautivo

nuestra atendon la porrada

con d mapa de Espafia. No
acertamos a vet la relacion

entre cl titulo y el dibujo,

Desgradadamente tampo-

CO la pudimos apreciar des-

pues de adquiriiio.

Se ttata de una traduc-

ci6n del libra «40 Educatio-

nal Games for the Spcc-

trum», ediradn por Grana-

da Publishing.

ofiet i los l.si elos

distimos ;uegm. un ejem-

plo dc la visualization en

pamalla y Unas breves ex-

plications sob:e la finali-

dad del jticgo y cl modo de

utilizarlo, informando' so-

bre los caracteres graficos

que incorpora el Specrrum.

Un olvido que es de lamen-

car: la falta de informacion

sobre los caracteres graficos

definidos par e! usuario.

(En la edicion briranica SC

daban los listadus sin defi-

nir los caractcrcs graficos.

A\ obtenerse los listados.

una vez ejecutado el pro-

grama, se hacia necesaria

siete de los cuaicnia pro-

gram as del libra utilizan es-

tas posiblidades graficas.

Todos los programas,

ademas de su valor didac-

LIBROS

disritamenrc en el Spec-

trum de 16 Ko en el de 48

K.EIcalificalivodeeduca-

civos que cl amor ha dado

a estos juegos reside en los

tema?: adivinar regiones,

multiplkar y dividir. dic-

cionario espanol-inglcs.

examen dc historia, estima-

tion del area, etc. Eseo, en

la mayoria de los progra-

mas, porque tambien hay

Programas de Ciencia

e Ingenieria para

Microcomputadoras

Sinclair ZX81
compatibles

con el ZX Spectrum
Cass Lewart

Ed. Mc GrawHill

Como ingeniero dc co-

munkaciones, Cass Lewart

empezo trabajando en di-

rpgrai
de ue_____.

elngenieria
para micro-
mputadoras

SINCISMRZX81
COMPATIBLES

con el ZX
SPECTRUM

oiros para los que aqucl t:

lifkativo rcsulta discuiibli

se irata de dibit.o* iuiikj

jucgo del submatino o i

nes, lo que hau: t.itil si

troducaon jr, como t-o

Finalmentc. hay que

sintoma de que los temas

cducativos estan atrayendo

la atenpon del publico —y
tambien la de los cdiio-

rcs— sobre el Spccirum. Es

un buen stroma, desde lue-

go. Hay que recordar una
frase de la introduction: *Si

programas. siempic puedes

preguntar a tus padres.

Ellos debcran estar prepa-

rados para ayudartc* Asf

que ya saheis Ins padres..

scnos elettronicos con las

calculadoras HP-25 y

HP-67, daskos modelos dc

Hewlett-Packard. Mas tar-

de anadiria programas tan

variados como probabili-

dad, estadistka, inteligen-

cia artificial, ajusre dc tur-

vas, leoriade colas, etc. Es-

te libro cs el rcsultado de la

transc ripeion a I lenguajc

BASIC de esos programas

y, en concreto, para cl

ZX81. El afiadido de la

portada (^compatibles con
el ZX Spectrum.) no pasa

de scr un redamo publki-

tatio, ya que todos los lis-

iados lo son para cl ZX81
e igualmente pudicra ha-

.bcrsc dicho que son com-

Se trata, como puede in

ferirsc del tftulo, de un I:

bro realmente recnico

Consta de nueve capitulos

ingenieria electtica, trans

mision de datos, teorfa di

los numcros. programacion

de computadotas, trazados

ge tierados por computado-
ra, probabilidad y estadis-

tka, matemaricas. investi-

gation operativa y miscela-

nea. Cada uno dc ellos ha
sido dividido en cinco set-

tiones: descripcion del pro-

su manejo, cjcmplos de-

mos trativos. obscrvaciones

sobte la programacion y,

por ultimo, lisiado.

La descripcion del pro-

gtama cs siemptc la parte

mas fuene, rratada con de-

talle y profusion dc formu-

las y graficos sobre lo que
posteriormente habra de

rcaltzar clprograma. Rcsul-

ta. por eflo, francamenie

pedagogico para quienes sc

Finaliza Lewan con la rt

feiencia a libros complc

mentarios, todos ellos e:

ingles, sobre las disciplinas

teoricas tratadas pcro no so-

bre informatka o sobre

programacion en general.

Esto da una idea muy da-
del enfoque con que fuc i

crito el libro. Segun el

sirario o dc segunda ense-

fianza e incluso para el in-

geniero y para el cicntifi-

Todos !os programas re-

quiercn al menos 2 Kbytes

de memoria RAM, por lo

que qucdan cxcluidos los

(pocos) usuarios del legen-

daiio ZX81 de 1 Kbyte.
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LA NUEVA BOUTIQUE DE MICROORDENADORES

Teloregalamos
PROGRAMA

comprando SPECTRUM 48 K

un

Ven
a
conocernos

"

Tmmm m « " * "

de pago. dasde 1239 ptas. a! i

KEYINFORMATICA.S.A.
C/ EMBAJADORES, 90 - Tel. 227 09 80 - 28012 MADRID
DISTRIBUIDORES OFICIALES: Sinclair- &=^.d^a



OFRECEMOS
SOLO LO MEJOR

Escribenos a ERBE, PONZANO, 25 —
28003 MADRID o llamanos al (91)

459 93 90 indicando los programas que
desees. Los recibiras contra reembolso en

tu domicilio SIN PAGAR GASTOS DE
ENVIO.

TAMBIEN SERVIMOS A T1ENDAS
Y ALMACENES.

Importante: No dejes tus pedidos de Navidad para

ultima hora, el Correo siempre tarda mas en esas

3 programas educativos +

aticas. Ortografia y
del alfabeto de forma
la y divernda.

LOS 4 PROGRAMAS POB SOLO 3 900 Pts
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COMBAT LINX/48 K

ERBE DA MAS POR TU DINERO
* Garantizamos durante 3 meses los

programas.

* Incluimos las instrucciones traducidas

al castellano.

• Aseguramos que todos nuestros
juegos son de importacibn y originates

(NO COPIAS "PIRATA").

• Servimos rapidamente a cualquier

punto de Espana, sin cobrar gastos de
envio.

Tiff -



Programa: Yenght
Tifo-.j.ego

Distribuidor: Dinamic
Formula: data de cassette

Cnmfititadar: ZX Spec

trum de 48 K.

permanecemos dcmasiado
tiempo nos pucden suteder

grandcs desgracias (pot

cjemplo, morir). El juego

es dc una extension consi-

derable y es casi imposible

resolverlo en un solo dia,

por lo que cicistcn coman -

dos para salvar ei csiado dc
la aveniura y volverla a leer

Spectrum i:on vocabulario

castcllano. Nuestro objcti-

VO es hallar la fucntc. para

In que deberemos pasar por
multiples peripetias.

Cuando se precede a la

carga del juego se mw

Como todos I os juegos

las en la intcligcncia y ca-

acidad de razonamicmo
el jugadoi que en su agi-

dad y rapidez de reflejos.

PUNTUACION:
ACCION: 7

PKH.SHNTACION: ;

GRAFICOS: 7

ACCION: H

l: Tutor/ Tutor I

Tipo: Educativo

I '}/:.!: //'.'( iiio r: Boalox
Informatica

Formato: Cinta de cassette

i pantalla dc presenra-

n realtzada iuaj;nifii.a-

empieza el juego en si. El

manejo se realiza por me-
dio de frases semillas que

se le reclean. El nrdenadot

las interprets y las cjecuia.

Estas instrutciones son muy
variadas, existiendo coman-

dos para movcrsc, coger ob-
'

i

personal es t

, etc. Al llenr "

ja y nos dice que person as

hay en el (aunquc no las

muestra en el dibujo). El

juego es en tiempo real, cs

deeir, en dctcrminados si-

tios solo podemos esrar

unos pocos segundos, y si

juegos no gustan a los no-

vicios en el arte de los jue-

gos, aunque muchos cxper-

ros los prefieren frente a los

que mas destaque frente a

ottos program as de este es-

tilo sea la de que esta en

tastellano y
por tanto no

sea necesariu conocer idio-

mas para pader jugar ton

el. Si ustcd es una persona

que preficrc los juegos de

cavilacion e intriga esta an-

te una cinta que le puedc
proporcionar entreteni-

";»""! para esa larga noche
»™ f\ que no sabc

Despu£s de la aparicion

del 5pcctrum salio una pri-

mcra ola de programasque
estaba compuesta, casi en

su roralidad, por juegos. La

segunda, que esta apare-

tiendo ahora. muestra una
mayor diversific

l el c > de t

compuesta de dos progra-

misdisumos: el TUTOR v

el TUTOR 1

.

El TUTOR es un ptogra-

ma que muestra el signifi-

tado cspanol de los coman-
dos de! Spectrum usando cl

una de las preguntas que

que hacer.

puestas posibles y se debe
elegir la correcta. Como
tornpiemen lo dispone de

.

una opcion de diccionario

mediante la cual se nos da
el significado del rermino

El programa es extrema-
damente simple y el mem-
do dc aprendizaje a base de
lest funciona, aunque no es

de los mejores desde un
punto de vista pedagogico.

El prugrama TUTOR 1

esra dedicadoalaenseiian-

za de un vocabulario basi-

to dc cuatrocicnias palabras

inglesas. Su tunci<

en es similar al amenoi
posibilidad de traduc

del ingles al espanol, del

cspanol al ingles y niostiau-

do la pronunciation figura-

da de cada votablo. En cs-

te programa existe un pe-

quefio fallo de tonccpto. ya

que denomina a toclos los

terminos "palabra" y algu-

nos de bs que ensena (los

infinirivos ingleses) estan

compuestos de dos palabras

y no dc una sola (to look
significa "mirar" en espa-

nol, que es una sola pala-

braren nuesrro idioma, pe-

ro dos — "to" y "look"—
SO ingles).

lario basko. El uso dc esti

programa esta aconsejadi

como complcmento de or

curso dc ingles, peto

suelto, ya que no ensen;

teglas gtamaricales

las

1 ingles

PUNTUACION:
UT1LIDAD: 5

PRESENTACION:
CLAR1DAD: 8
RAPIDEZ: 6

afrit-



COMENTARIOS

Tipo: juego.

Distribuidor: Bel/tons y
Paraninfo Soff.

Formate; Cinta de

cassette.

( nmputador: Spectrum

16 6 48 K.

Ya se sabe que los jucgos

dc ordenador se basan en

cualquier cosa que la ima-

ginacion de m creador in-

tanto. la presentation de

un juego dc ordenador ba-

sado en cl famoso progra-

ma dc [division. fcsta un-

la puede calificarse coma
una «uperproducci6n» es-

panola dentro del campo
ill-

I .s program as.

La cinta viene precintada

deniro de una bolsa que in-

cluye, ademas, tin desple-

gablc a color ion las ins-

tructones del jucgo, una
tarjeta de participation en

lores y una atracuva pega-

tma de Specirum. Las ins-

trucciones deben seguirse

con mucho cuidado y sc

observa como la cinia adc-

r?i£s de programs* conriene

musita (?adivtna tual?) y

Arrnccr, lo que le confrere

tieria sensation de rea-

El juego esta planteado a

imagen y semejan^.a de su

hermano mayor y se divide

en tres fases. La primcra es

la dc las preguntas, la Se-

gunda el concurso de habi-

lidad y la tcrcera consiste en

la tipica subasca, con la que
en trempos nos hacia sufrir

Chicho. Siguiendo la idea

original de relevisiorvse ne-

cesiian tres parcjas de con-

tursames y dos racarlones

para jugar Eomo se indica

en las
'

modo de juego disrinto si

le falta gente o si es asocial

ji prefiere jugar sin pareja).

Durante la primera fase

los coneursanies deben cle-

gir un sobre enire rres y el

ordenador les indica la pre-

gunta en cuestion. A par-

rir de aqui la dinamica

tambia ligeramente respec-

ro de la version original, si

en aquclla los jugadorcs

iban dando las rcspucstas,

en este casn es el ordenadot

el que las da —ciertas en

un caso y falsas en otto

—

y la pareja debe decidir si

escotreccaono. Ademas de

preseniar la posible res-

lar dos munequitos (un

bombre y una mujcr) que

se dcsplazan por la parte

inferior de la panialla

lubes :

ellos. Cada jugador puede
controlar su replies hacien-

da que se desplace a un la-

do o a oiro y saltando. El

objetivo de! juego es llegar

a la pane superior sakando

dc nubc en nubc, Esto de-

ben hacerlo los dos tompo-

ncnies dc la pareja (el y

ella) antes de que se acabe

el [tempo que nenen coa-

cedido. Esta fasc no sirve

pata decidir quien pasa a la

tion y premios obtenidos

para poder partieipar en la

gran final y en cl soneo de
premios. Scgun sc afirma

en las insrruccifmes muchas

cinias coniienen premio in-

mediaio, lo que puede ser-

vir de alieicmc al juego.

Como hemos visto el

juego es una imiracion casi

exacts del original, pero

ordenador. La primera fa-

ros (donde la gente falla

mas dc lo que crce) y la se-

gurida resulta algo tompli-

cada de manejar (sobre to-

tucairneute, cada

puesra, el ordenador va

contando riempo hasta lle-

gar al llmite en que se tet-

mina el turno de esa pare-

ja y empieza el de la St-

guientc. Comu sicrnprc ca-

da pareja ricne rres pregun-

tas, pero y aqur hay otra

modification ton tespecto

al original
, los puntos no se

multiplican por el anterior,

sino que se suman. por lo

que es posihle obrener ce-

ro punka cu una dc las ires

pregunras sin quedar por

ello perdedor.

El juego de habilidad de

la segunda fase esra mas

orientado al Spectrum. Las

tres parejas juegan sutesiva-

de cada una deben contro-

tcrccra parte (pasan rodos)

sino, unicamenie. para ob-

tcner puntos.

La ultima fase es la su-

basra de premios. A cada

pareja sc le van prcscntan-

do las diversas opciones su-

ccsivamenie y debe ii eli-

giendo o dejando, no pu-

diendo guardar mas de

una. Los premios en si son

parti cipaciones para sorteos

de productos de las tasas

patrocinadoras y para poder

Earncipar hay que grabar

is datos en la cinta del juc-

go (no vale otra) con una
option del programa, Esia

cinra debe ser guardada por

el jugador (como prueba de

auicnticidad) y debe enviar

una tarjera con la puntua-

dos personas deben mane-
jar el teclado a la vez) pero

muy divertida una vez que

sc domina cl manejo. La

parte correspond iente a la

subasta es, quiza, la mas

insulsa y csta pensada mas

para la enrrega de premios

que para la diversion de los

jugadores. Un fallodel pro-

grama es que no se puede
jugar una de las tres fases

suelta sino que se deben ju-

gar por olden

PUNTUACiON:
ADICCION: 6

PRESENTACION: 8

GRAFICOS: 5

ACCION: 7



MLriCak:
El Sistema GrcatiYo de Musica
(para personam aim sin ctmociniitntos mustcales)

jQue suene la musica!
Corwierta a su Commodore 64 en un sofisti-

cado instrumento musical, y el le convertira en

un compositor, director y musico.

Con MUSICALC, el sistema de musica en. a-

tiva, toda la familia es capaz de componer y
tocar musica de una manera instantanea.

jMUSICALC le divierte jugando con la

musica!

Obtenga copias en papel de sus propias par-

tituras, utilize mas de 30 escalas distintas, co-

nectelo a su equipo de alta fidelidad y a una
caja de ritmos, y muchas, muchas posibilida-

des mas.

TABLA GRAFICA
para Commodore 64

Entra en el apa-
sionante mundo

del arte de
ordenador.

jFacil de usar!

Se entrega junto

con soft en cartu-

cho. Graficos en

alta resoluci6n

| 16 colores. 2 p£-

ginasdedibujo

Zoom, menus de disefio, archivo en cinta o dis-

co, posibilidad de incluir texto. Permite printer los

graficos mediante soft adicional.

Durabilidad y buen precio

Compatible con C-64, Atari, Spectravideo, £

trum (con ir

MONITOR DE COLOR
14" Profesional

Pantalla de gran resolucibn

Sonido incorporado

Entrada serial video compuesta o RGB
Peana orientable

Gran resistencia y durabilidad

Distribuidor exclusive
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Le presentamos a SPINNAKER.

Para que tambien nuestros hijos aprendan jugando con el ordenador.

Muchos padres ya conocen que el ordenador domestico pue-

de servir para que nuestros hips jueguen y paswi largos rates de

rxh Con SPINNAKER los juegos de ordenador ademas sr-

ven para aprender

SPINNAKER es la tirma lider mundial en |uegos educativos para

ordenador. Ahora llega a nuestro pais para que tambien nuestros

hijos aprendan jugando con el ordenador.

Nuestros juegos estan Uenos de emotion, entretenimiento, co-

lor, musica,., Pero ademas poseen un alto grado de valor educati-

ve; ayudando a los ninos a que desarrollen sus habildades y apren-

dan de una druertida manera, Aprovediando al

posibilidades que nos cfrece el mundo de las computadoras.

En su elaboration ban mtervemdo espeaalistas en la educacion,

la didactica, la musica, los graiicos y la programation, que han rea-

SPONEMOS OE VERSIONES PAW APPLE

lizado un cuidado producto espeoalmente peraado a ta ed 1,;-

Estos son los motives por los que miles de ninos de todo el

mundo son verdaderos fans de SPINNAKER. Y sus padres tambien.

Si Ud, realmente desea que su ordenador familiar sea una ayu-

da tit! para el lutura de sus hijos, recuerde este nombre: SPIN-

NAKER: Una diverlida familia de juegos educativos.



IDEAS

Pars• Si esta pensando

grjina; un juegu. puetic cuanto al dcspl

scrlt- de inieii's dcsplazar horizontal, putdi

su> grifiiui in bloque, sin esta ruiina.

idadd

• Cada vez que quiera un
desplazamiento hacia la iz-

quicrda, uciliee RANDO-
MIZE USR 23836 v hacia la

derecha RANDOMIZE

USR 33874. Para ilusttar su

eieao, prutbf a intorporar

Lis siytiicnr.es ii

y ejtrure posi

program a:

583 LET i = - 12 3J.557590aE.;de Fgh :

= 13 PRINT fiT 3
FOB i=lTC 10.

~§23 RRIHT AT 2
FOR : =1 TC 13:

0J3J; PAUSE 233
RRNDOMIZE USR S3

3: a! PAUSE £33
RHliE'OrilZE USR 22

ictiuiu

dia de la semana ruvo "lu-

gar su nacimiento. Pcro

ello no es problema. Con
este programa podra escri-

bir sus memorias paniendo

desde el mismo dia de su

El programa rc> basrante

complcto, por lo que no
podra cnganarle. Unita-

ra que el aflo ha de intro-

ducirlo ton cuatro alius y

ha de esrar comprendido
enrre!901 y el 2000, es de-

ar, torresponder al siglo

XX,

CDNUER5JON DE FECHfi EN
d £' 7t 9>

DURRCION DE LOS MESES

13B INPUT "sn'-.CMRI 8, QUER 1; "

IF anotlSai THEN PRINT "el
sx^Tfc XX coaienza en 1901" : GO T

158 I
yx

a
?a'*?na In

E
i t^aJSa" i'*io

IF Bes->1S THEN GO TO £10
100 IF ano/4-INT [<nio/+) =e THEN
16S REM RNO BIsIESTO
19a IF diaJB(ttes) THEN PRINT "e

"diss.* ; GO TO 50a

saa LET I=36S*3+INT ca^a-j
REH NUMERO DE DIPS COHIENZO
PINO

REM HUMENTHH R MESES BNTERI
ORES

REM CONVERSION P- DIB DE Lft

dia LET I=I-7*INT (Iy->H1
4-20 primt Jii.; ".'; »es ;"/"; ano

FOR n=9 TO 3 STEP -1
REM OtJITRR ESPRCIOS R LR OE

IF d(n,nM)~ ' THEN GO TO

LET e*=d* II, TO n)
ITS PRIMT "e,-a ";e$
500 LET It IS) iSS

REM RESTRLIRRR FEBBERO
erha""; a

IF Jt ="n" THEN GO TO 54.0
IF aIO"H" r.HEM GO TO IM
REM PIPS DE LB SEMRNfl

Iti^-fci

:i ipitn RFH riiHfltMONLb DE LOS MESES
DRTR 31, 36, 31, 30, 31, 36usa

• La instruction BIN del

Spectrum es bastantc limi-

tada, ya que no es pnsihle

utilizarla COB una variable.

Sin embargo, el siguienre

programa resuelve este pro-

blema utilizando la instruc-

tion VAL, pudiendo ttaba-

jar con valores negativos.

..«««»..,«.»,»».,

\>ET t.a

ga L_tT OI-SS+'BIN tbi
no psir T '.'ML b*





Interface Centronics 48k

Mejnrando la anrigua

version del interface Cen-

tronics/48K, Vemamatic

acaha de poner en el mer-

cado espanol d nucvo in-

terface denominado Cen-

tronics I/F. Cotl cl se acom-

pana un cassette con el soft-

ligation, induyendose dos

programas especifitos para

las imprcsoras Seikosha y

Epson y orro para el resto

dc Lis impresoras.

Cada : d
Spectrum habra de intra-

ducir y ejetutar el progra-

ms correspondence a su

impresora. previo uso de la

instruction CLEAR 64735.

650 bytes Jc RAM, ocu-

pando las directions

64736 a 653^7, por lo que

podria ser incompatible

con algunos programas ex-
'

irgos. Sin em-

bargo, dado que nn miidi-

fica los rcgisiros. cs compa-

tible con la mayorfa de los

programas en codigo ma-
quina que no utilitcn eslas

dirccciones. Hasta uqui

iguai que el modelo ante-

rior, que presemaba el in-

convemenre de no permittr

copias diretras de panialla

En el nucvo interface ya

es posihle obtener cupias de

pantalla directamenre, con

ces la pantalla). Otras no-

vedades son la posibilidad

de carnbiar los tolorcs ori-

ginalcs. con lo que podra

(bianco soble negro o negro

sobre bianco) o rcalizar des-

Su mcjor novedad es el

cio: 9.000 ptas. (rente aprecio: y.uuu

las 11.450 d.

Codigo maquina
La firraa catalana Vein

marie ha comenzado a n

]H>riai diversos tit

tados por Interface Publii

edi-

Ampliacion plazo
admision programas
a concurso

Kl plazo de admision de

programas para el concur-

so de programacion rcaliza-

do por Ventamark. del que
ofrecimos amplia informa-

mpliadohasracl3ldc
-mbre del presente

Wafadrive

i ;i al Microdrive, acaba de

sahr el wafadrive. Se irata

de una .cinta sin fin. iden-

tita al microdrive
,
pero que

permits trabajarcon capa-

ddades mayores. 16, 64 y

128 kbytes (lomiatcado) sc-

glln la option eiegida.

Dispone de tins drive*,

por lo que se puede llegal

a tener una capacidad dc
25d kbytes. El tainano dc la

nucva unidad dc «discos» es

pracricamcntc el doble del

Microdrive, pero dc presen-

ce mucho mis robusta: al

rctirat la cinta, esra queda

autumaticamente protegi-

da. Van coneaadas a la

pucrta de expansion, incor-

porando esta misma expan-

sion en la pane posterior

H\ mayor it

reside, al igual que en el

miemdm-e, en el tiempo de

acceso, espccialmente si se

trabaja con 12H kbytes.

(UtiJizando el mismo siste-

ma de biisqucda-lectura/

grabarinn, a mayor longi-

rud de cinta mayor cspera).

Los eomando5 de mane-

jo sort los mismos. Por

cjcmplo, para obtener el

tatiilogo se emplea CAT #

"d:", siendo "d" el indi-

cative) de la cinta emplea-

da (A pata la izquierda y B
para la derecha).

dedicados al codigo maqui-

na ' 'Spccttum Machine

Code Made Easy" enmen-

tados en la section dc libros

los dos voltimenes



NOTICIAS

Cassette especial

para ordenador

La e AGEA PC 1 5 brimiemo de oxido dc hie

ruicim aparicion en el

iTiadn. esri espeeialmen-

discnada para la mefflo-

.iL'iiin lie prog ram as y da-

iucipalcs destaca c) rccu-

u idad para

.•viia; ios errores dc lecru-

a. La longitud de la cinta

*s de 7.5 minuios por cada

:ara y su ptecio cs dc

SONIMAG 84

Prctediendf) a la gran fc-

na de infoonitka que du-

rante BSte mes se celcbra en

Madrid (SiMO). tuvo lugat

Ell Barcelona cl SONI-

MAG, rcria del son idn y de

la Imogen, dondc pudimos
ver las ultimas novedndes

presemadas poi emprcsas

taialanas a except ion de In-

Mad cars, urigijul piogr.i-

ma dc carrcras. junto ,

el Ios se pndian ver !os ulti-

mo.* programs de ulilidar

mmn el editor de icxmk

Context V.6; una base d(

dates con am pi i as posibih

dades de inrcrrclai ion y i

tipico programa de com;

bilidad.

En cl otro lado dc la ha-

lo sobrc cl QL. pcto era

uimbieil la primcra vci! que

d prometido disco para el

Sped rum dejaba deset un

mero prototipo de lahora-

totio. LI modelo era lan te-

:e ulcir

en mayor medida dcsta<a-

b.i, cspeeialmcnte por la

profusion de temas educa-

civtiv Idealogic prcscntaba

las vcrsiones en espafiol de

las casas amerieanas Spin-

naker y Eisher-Price. Pro-

gramas adapradns al Ap-

ple, Commodore y Spec-

trum que dariin que hablar

en el rururo. Software Cen-

rccicme creacion que p re-

selltab a como novedades

mas significativas el Profe-

sor dietetico para el control

dc la alimentation. Cale,

un complero programa ma-

ternal ico; y Basic, un pro-

grama de iniciacion a cstc

lenguajc. Con un poco mas

de historia en cl mcrcado

del software, Vcntamatic

presentaba diversos jucgos

dc action, destacandosc cl

QLy las nuevos discos

clair fahritados por la

pEess Time* en Portugal

presentado por Invcstrc'mi

Ca. bra la primeta vez qui

cl publico cspafiol podii

ver algo mas que un folk*

pudieron dar el daro dc su

eapatidad: Kid kbytes por

disco. En cl capitulo de pc-

rifcricos, Sitelsa importaba

cl llamativo/aj.i/n/ por in-

frarrojos, present a ndolo

te para ordenadorcs que

permitc la grabacirin/leciu-

ta si 3 dcsconcttai Ios cables

dc MIC y EAR.
Vcntamatic incotporaba

de/(?y(/^.ttprogramahle».

el Cumcim y una interfile

Midi.

:hando ia feria. cs-

i sacaba dos nuevos

libros al mercado: «L«s su-

pcrjucgos del ZX-Spectrum

l6K/-l8K>y<ZX.|riterface

1 y ZX- Microdrive?; Que
son. para que strven y c6-

Importante feria a fa que

poriame; cl SIMO. Allic;

larcmos para ofreceros am
pita intbrmacion a craves d



Haciendo numeros
sobre Sinclair

Los beneficios de Sinclair

resukan ser bastante mo-

destos a pesar del fuerre in-

(800 000 ordenadores du-
rante el ano pasado), con-

ftrmandose que empiezan

a teoei ptoblemas resuha-

do del rapido

observado.

Lasvemasse

roti en un 42% pasandose

de una faclura de 54,5 a

77,7 millones de libras, al-

rededorde 5.100 millones

de pesetas de incremento

en relation al ano anterior,

en lanto que los beneficios

solo 7,8%. El beneficio ne-

io dismmuyo un 5,3%, pa-

sandose de 8,3 a 7,8 millo-

nes de libtas tespecto al ano

anterior. (Un beneficio cer-

cano a los 1.700 millones

de pesetas que tampoto es

cifra desdefjabic).

Las c s de e

en la diversification adop-

rada por Sinclair, salicndo

del mercado de los ordena-

dores domesiicos de bajo

precio, principal el nuevo

ordenador personal QT. y la

lelevision de pantalla pla-

na. Ambos produttos pas:

ron por multiples probli

mas en la fase de produ
lion, otasion5ndosc reir:

soi impunanies en los tun

promisos adquiridos en la

venta por correo, meiodo
de comercializar los pro-

duttos Sinclair en una pri-

mcra etapa del producio.

Clivc Sinclair atribufa

tambien el descenso en la

cifra de beneficios a la de-

cision de la emprcsa Timex
Corp —emprcsa que fabri-

ca los ordenadores Sin-

clair— de parar la campa-

fia de marketing que venta

dcsarrollando en los Esta-

dos Unidos respecto al lla-

mado ' Specirum america-

no' ' , lo que supuso de he-

ctic el abandono del mer-

cado amcricano. A ello ha

de unirse la presion de la

comperencia. tndu.su en el

mismo Reino Unido,

Ins analisras etonfimicos

preven

de a
'

. import an -

cados de la competencia,

mSrgcnes mas rcducidos

para cl fuluro, a pesar de la

politics de Sir Clivc de con-

trolar el crecimiento de la

:rlos

ncgocios al ma"ximo. man-
teniendose la cstructura en

un rnfnimo." Pero no re-

sults tan sencillo y durante

1983 Sinclair tuvo que acu-

dir a la Bolsa de valores pa-

ra vender el 10% desusac-

La confianza est! puesta

en el QL, aunque pot el

momen to todo parecen ha-

ber sido problemas. Desdc
su puesta a la venta en el

do ioglfe, irece mil clientes

empezaton la larga espcra

de hasta 6 meses en algu-

iios casus, despues de pagar

400 libras (aptoximada-

menie 90.000 ptas) para re-

cibir su ordenador. La pre-

gunta es si realmcntc podra
competir el QL en cl cam-
po de los ordenadores

.

En el terreno de la tele-

vision de bolsillo o pocket-

television, se esperan im-

sos habidos por problemas

en el process de produc-

Las may-ores criticas se rc-

fieren a la diversification de
la production, como los co-

ches eleciticos o la investi-

gation sobre satelkcs que se

vicne desartollando en el

"Metalab". ceutto de in-

vestigation de Sinclair en

Cambridge. Sicmpre exis-

te el peligro de dejar de
prestar arention a los pro-

duttos principales de la

emprcsa para metctse en
los otros campos Peto Sir

Clivc no picrdc la csperan-

za actual: "El mercado del

ordenador personal es aka-

mente competkivo, pero

tenemos un liderazgo rec-

nico indiscutible que po-

tenciaremos en cl futuro",
como afirmaba en el balan-

ce anual de la companfa.



IMuevos perifericos

para el Spectrum

han sido anuntiados por

Indescorap para cl Spec-

trum: un icclado profusio-

ns!, un joystick programa-

ble y el ya conocido tontro-

El tedado profesmnal o

mulrifuncion pcrmite dis-

p msT de un redado robus-

n>, evitSndose cl desgaste

dc las tcclas dc goma del

dc taraacristicas que In ha-

ccn especialmeme atracti-

vo: se mtorpora un tctlado

numerico indcpcndicntc

para facilitar la cntrada dc

ninmar cl Spectrum para su

I; puede llevar incorpora-

do ampiilkadot dt: sunidu

El joystick prugramable
resuelve el problema de la

intomparibilidad emre dis-

tintos ptogramas y el joys-

tick. La programanon es to-

lalmcmc eletitonica, no

ncccsi tandose ningiin soft-

ware especial ni ningiin ar-

[ilugio mecanico para rea-

li;arla, convirtiendose en

versal, EXjoystick simula un

tcclado, de forma que se

puede hater corresponder

una n varias tedas a tada
una de las posiciones del

joystick (tuduidas diagona-

lea).

Perifericos para el QL
Puede parecer prcmatu-

r<j hablar dc perifericos

cuando el QL todavia no ha

iniciado )a comerciali^aiirm

propiameuie ditha. No
obstante, la expeaacion

ante el QL ceil™, (una
de las mejores campanas dc
marketing) y Sinclair ya ha

dado a conocei la lista de
pcrifcricoa que le acompa-
naran, emre las que se in-

duye ampliauunes de me-
mona RAM, disco duro.
modems monitor, impteso-

ra e interfaces IEEE--J88 y
Cen ironies.

Las ampliations de 128

y 512 K tiencn prioridad,

scguu ha afirmado Nigel

Searle, Director de Sinclair.

Pero no se quiso compro-

metcr en fedias para c
una tepeticion dc lo oci

do con el QL. "Las fechas

dependeran de las entregas

de icrceros". Efectivamcn-

tc, algunos.de los periieri-

tns no scran fabricados por

Sinclair, coma es el caso de
los

Cliv,

Tambicn esta entrc los

proyectos de Sinclair el lan-

zar una nucva version dc
mtcrodrives que permira
trabajarcon cintas mus ba-

ratasy dc mayor capacidad.

llegando a declaraciones

sorprendentes: "El avance

tecnologico nos permitira
disponer de microdrives de
I Megabyte."



Cuando ya habian cesado los rumores

sobre el hipotetico ZX84, Sinclair contraataca

con una nueva version: el Spectrum Plus,

uno de los secretos mejor guardados en el

inexpugnable Metalab, Centro de

Investigacion de Sinclair en Cambridge.

Similar al QL en apariencia, el Spectrum

Plus incorpora teclado profesional, pudiendo

trabajar con el software existente para el

Spectrum actual y con los interfaces 1 y 2.

Huy pocos de nuestros lectures ha

visto alguna vez. fiskamente. un QL.

Y sin embargo no hay mcjor mantra

de dcscribir al nuevo Spectrum Plus

que decir de cl que es *un QL CD

io*. rambien de color negro y con \

moder
dclosdeSir Clive. Aparenrem

camhio de teclado por uno dc >

rfscicas profesionales e"s la difercntia

fundamental emre cl Spectrum Plus y

su anreccsor. pero hay ra/ones pata

pensar que se trata de una cstraiegia

hit-n calcolada de Sinclair Research pa-

ra, por un lado. empinar otra ve; las



um+ (
IS del Spectrum cuando la cutva

cado bririnico y, por orra parte, ceae-

tionat ante la ofensiva dc los micros ja-

pontscs basados en el estandar MSX
disefiado por Microsoft. Ya se sabe que

cuando los japoncses entran en guertas

comercialcs. salen muy comtietitivns

en la relation pretio- talidad, y con

unos Indices de production muy alios.

En un momento en que todas las

matcas abaratan sus productos para ga-

nar cuota de mercado. espetialmente

en el campo de la education (donde

el endeble teclado del Spectrum sicm-

pre ha estado en dtsventaja) y la ame-

na?.a dc la comperencia japonesa de-

bieron aconsejar al equipo de Sir Cli-

ve la conveniencia dc potencrar el cla-

sico caballo de baralla de la filma, en

lugar de lanzarse a la production de

otro equipo —que, se nice, exisic co-

rno pratotipo en los Metalab de

Cambridge— sustituto del Spectrum.

Basra echar una ojeada al nuevo ma-

nual, considcrablcmenic mejorado rcs-

pecto del que tonocfamos
,
para com-

preder como Sinclair refuerza su pro-

peritivo.

El teclado del Specrrum Plus inclu-

ye espaciador y 17 tedas adicionales

que el Spectrum no liene. Estas susti-

ruyen a las tcclas mulrifuntionales, in-

cluyfindose asimismo un intcrrupror.

RESET para borrar la pantalla sin nece-

sidad de desconertat la red. En la parte

inferior lieva dos peqtienos soportes

que le dan ud angulo de inclination

idenridoal resultantcde conectar el In-

terface 1. Estos soportes pueden reco-

gerse al incorpar el Interface 1.

Estc nuevo modclo permite, pues,

un manejo mis sencillo, lo que es de

agradeter. Los comandos mas utiliza-

dos se incorporan en teclas indepen-

dienres y espedficas exclusivamcntc

dedicadas a estc fin: TRUE VIDEO,
1NV VIDEO. BREAK. DELETE.
GRAPI I. EXTEN MODE v EDIT. La

tada SYMBOL SHIFT se duplica a um-

bos lados del teclado, donde umbien
han sido colocadas las teclas dc movi-

miento del cursor. Entre ellas, la ba-

ilosi'.ij una jpjncncia

cstandarcs informatieos aciuales. Flnal-

menre. lambien los signos clave de uso

fretuenie en BASIC han sido tratados

idividualmentc: coma, punto. pun-

nillas.

lulada eidi-La experiencia :

sefio de teclados indica que

aumento en el niimcio dc tcclas solo

puede habct sido posible modifican-

do la ULA
,
pcro Sinclair Research na-

da ha confirmado aterca de los cam-

hins internes del hardware.

Lo que si se ha confirmado son las

mayorcs dimensiones de la placa, cues-

lion mas que anccdotica ya que impo-

sihilka adaptar el nuevo teclado del

teasel

plus I
Spectrum plus al Spectrum. Una vrz

mas la estrategia de diferenciatiun dc

productos dc Sinclair se hate cvidentc.

El Spectrum Plus se tomcrcialifcara'

ton un nuevo manual en castellano,

con prolusion de ilustraciones en co-

lor muy bicn reali;adas. El tontraste

ton el manual que atompana al Spec-

trum tlasitu es. en este scntido. nota-

ble, Desgraciadamente. una vez mas

tenemos que decir que la traduction

deja bastantc dc descar, comenzando

por el mismo tlrulo, «GuIa para el em-

pleo« y siguiendo con unas cuantas

atrocidades tomctidas contra el lexico

como por ejemplo, «mcnioi ra lempo-

raria RAM» o el aberrante uso de

gerundios.

Al margen de como sc dice, no ca-

be duda de que lo que se dice en el

manual es realmente nuevo, didacti-

co y bien ilustrado. Cuatro son !

pitulos del manual, y cada uno de ello:

viene identificado por un color. En ft

"

ma resumida el contenido es el :

guiente:

Capiruio I . Pnmeros pasos. Con un

predominio de la Information graflta

Fora 2,—Parte posterior del Spectrum Plus, ta unica difetencta es

el angulo de elevacion que se logra con los dos pequenos soportes.

Oculio en el lateral izquicrdn se encuentra el pequeno boton que

hace las funciones de RESET.



Spectrum*
detalla el proccdi-

i a la led, mduytrv-
dose pequenos listados que ilustran las

capacidades del Spectrum y la utiliza-

tion de programas comerciales.

Capitulo 2. Programando su orde-

nadorZX Spectrum Plus. Aqulencon-
tramos una description exhaust iva del

teclado, seguida de uumerosos progra
mas t'specnlmente dedicados a las po-

sibilidades graficas eunocidas.

Capitulo 3. Aprendiendo acerca dc
so ZX Spectrum Plus. Es esre un capi-

tulo muy intcresante. que describe los

diversos componemes del ordenador y
su funciqnamienio, asi como los peti-

te ricos Sinclair.

Capitulo 4. Aprendiendo acerca del

BASIC de Sinclair. La description de
los comandos BASIC del Spectrum po-

dfia mejurarse, al igual que ya ocurrie-

ra con d anterior manual. Sc ofrccen

pequenos ejemplos del uso dc las prin-

cipals instruccioncs. pcro no sc ilus-

tra con su efecto en pantalla, como sc

hate en los otros capftulos, lo cual des-

mcicce bastante el resultado buscado,

Al final de este capTtulo se puede cn-

contrar los ainformes en la pamallat,

lista bastante completa de los posibles

errores y del porque de los mismos,
junto con una breve pero valiosa infor-

mation sob re la terminologia informa-

Investronica, [epiesentaute oficial

de Sinclair en Espafia, no ha informa-

do, hasta cl momenro de cerrar esta

edition, si piensa utilizar cl metodode
este manual para sus ventas del mode-
lo anterior. Si asi fucra. aposwmos que
puede naccr un bonito mcrcado negro

de fotocopias.

Por ultimo, corrcspondc hablar de
pretLo. El Spectrum Plus sale al mer-
tado espanol a 56.000 pesetas, lo que
representa una difcrencia de 14.100

pesetas
(

por demo) rcspecto del

Spectrum dc 48 K.

Por ultimo, correspande hablar del

precio. El Spectrum plus saldra al mer-
Cado espanol a un precio «-no muy pot
encima dc las 50.000 ptas.», en pala-

bras de Garcia Getc. Director de In-

vestronica. con motivo dc la presenta-
cion del equipo (los rumores apuntan
a las 55.000 ptas.). En dicha presen-
tation pudimos obitrvar la ratal com-
patibilidad del software existcntc, ya
sea de 16 6 48 K, puesto que cl Spec-
trum plus solo se comcrtializa con 48
Kbvtes de

Simeon CRUZ

Sinclair ZX Spectrum Plus

i.ir Research.

Espana: Investr6ni-

hibrioinn:

Represenlai

ca. Tomas Breton, 62. 28045 Madrid.

Tel, (91) 467 82 10.

Caracterisricas estandar

• Microproccsadot Z80A de 8 bits.

• Memoria RAM 48 K.
• Memoria ROM 16 K.

• I interface RS 233, uno para red lo-

cal, bus dc expansion y conexion para

• Monitor a color de 24 lineas pot 80

una resolution grafita dc

Y de 57 tedas, in-

; 1 y 2.

cluye 4 de control del

Opciones

• ZX Interface

• Microdriv

Perifericos

• Impresora.

• Joystick.

Software

Lenguate BASIC.
Aplicacioncs de juegos. educa
mesricos y comerciales.

Precio: 55.000 pesetas.
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SERVKK) DE EJEMPLARES ATRASADOS
Complete su coleccion de ZX.
A continuacion !e resumimos el contenido de los ejemplares atrasados
en existencia.

.3-250 Ptas.

Num. 8 - 250 Plat.

Corte y erwie esle cupon a: ZX
Edisa - Lopez de Hoyos. 141 - 28002-MADRID

S^iWNUMPLARES ATRASADOS

, 1 1 1 1 1

1

1 1 1 rmr i i iTTmrrrl

DIRECCION _

CIUDAD
PROVINCIA

:5^Ppi
• Mecanismo de arrastre de a/fa seguricT^

• Carrete mccanico protector de cintaT'

> Evita tirones y arrugas
• Alineamiento de protection
• Duration optima
• Carcasa plasties transparente

• Visualization instantanea

\ • Archivo facil

• Busqueda rapida

Utilizabie en cualquier cassette
1 fndice de errores del 0,02 %

J Disenado y desarrollado por:

© I C I



PROGRAMAS

II GUERRA
MUNDIAL

Esie program;

tado en la Segunds Gi

Mondial, J reprcscma b vi

del intrtior de un tanqui

cual dchc disparar contra i

lipli-; itvujilf. [.IK.niLS'U-. ,

de complctar >., minor,
{

bat con tttS aviones anic

qui- it :uiuie fl liicgoo la t

jjia). lil pfugrnm.i aim;
dos panci. una tuiimnn

codigu maquina (Itncas 1 a 10)

que permirc el movimicnio dc

catacieres definidos poi el

usuario, punio por punro. y el

programs en BASIC ptnpia-

La palilalia esta dividida en

varias panes que indicadotes

del estado del tanquc, aparc-

ticndci rl iiempo empleado en

1 gE?BS'k8ii»?
,
fS/s«^iH6J'fo

65336; READ Bi POKE t.fli NEXT i

3 data a. t?Si s,3, i.i, 8, a, a, a,
a, as 1,4a. 173,92,221, 35,48. 123,9a

4 oA'fi 8,{£I,7e,i,aai,i26,3,2
43,i97,a8i,ia5,a,28i,ii9,6 J aes,i

5 DATA 7,66,221, 119, 3,213,289
, aae ,219,11, sas , a«9 .251, a33

,

i ,
78

-38,5, 1,8, B, 24, 5, 235. 78, 35, 78
6 DATA 835.221,54,9,3.221,54,

ie , 9 , 128 , aa 1 , 33 , 7 , 4« , s , 7 , aa 1 , 53

,

18,231,63,7,32,347,383,33,283, 16
7 DATR 23. 221, 63, ia. 281, 53, 6,

32,19,221,53, 18,48, 6, 7, aa 1,53, 18

Mi
, 2S| , 289 , 32 1, 34, 3, 9, £2 1,84, 7. 1,8

' iaeiBORDER 8: PAPER 8: INK 1

FOR n»l TO 14:
28 LET IViOl
39 PRPER 5:

NT AT n,2; "

"
: NEXT

-I PAPER 7
INT AT n,4, " "

:
NEXT n

58 PAPER 5; FOR n.16 TO SI; PR
INT AT (1 ,81, " " i

NEXT n
68 PAPER 7: PRINT AT 17,1a,"

SS PRINT AT 18,13i PAPER 8; IN

78 PaSeR 7: PRINT AT 38,18;"

76 PAPER 8: PRINT AT 19,4;"

88 INK i: FOR n-96 TO 183: PLO

n,6: DRAU 8,8: NEXT r\

95 PAPER 8, PRINT AT 19,13, "Po

180 PRPER 4:
NT AT r ,S;

'

: NEXT
185 LET '

11B FOR
118 LET .. .

113 PLOT 16,

n

19 TO 78 STEP -:

draw ais.e113 PLO"
1 14 LET .

118 NEXT n „ _
180 FOR niJTO 7
181 READ filaj POKE U5R

123 DATA 355, BIN 11811811 , BIN 1
1811811, 855.255, BIN 11811511, BIN
lienSii.ass

189 DRTfi 8, 8, BIN eaaieeea.BiN a
8818888, BIN 81111188, BIN 8881888

"' WWwKC „t »,»;-8, BIN 8881888>

HHHrf

428 INK t: PRINT I

™58 FOR i=USR "a"
269 READ ri I POKE :

265 NEXT i

278 OAT A " '

to usR •"aa

,8, BIN 881888

i.BiN ilaBseea.Bi
n ii'n -wuvu , w , v , 8 , a , 8,

8

958 POKE 65168,18: POKE 65153,1

968 POKE 65161- 1S8
378 LET x=288
973 LET U=158



TE AYUDA A POTEN
COM PERIFERICOS DE Q>

I

1 TECLADOMULTIFUNCION
Autentico teclado protesional con 52 teclas tipo
IBM grabadas con todos ios caracteres del Spec-
trum. Amplificador tie sonido. Interruptor ON/OFF
con piloto de aviso y Joystick para movimiento de
cursores. No necesita desmontar el ordenador
y esta prevista la incorporation del
Interface I en el interior del
teclado para conexlon
deMICRODRIVES.

Precio: 14.850 ptas.

3 CONTROLADOR DOMESTICO

2 CENTRONICS RS/232

Conecta el spectrum a cualquier impresora tipo
paralelo (Centronics] o serie RS/232. Reproduce
cualquier pantalla incluso en alta resoluct6n y co-
lor. No es necesario ningun programa adicional
para su funcionamiento.

Precio: 11.600 Ptas. Cable: 1.900 Ptas.

i su Spectrum recibir y emitir datos
por ocho canales simultaneamente contro-
lado por tl mediante sencillos progi
puedes activar cualquier tipo de circuito elec
tronico o electrico. Tanto Ios canales de en
trada como Ios de salida se encuentran elec
tricamente aislados del ordenador.
Precio: 11.400 ptas.

4 AMPLIACIONDEMEMORIA
DE16a48K EXTERNA

Maxima garantfa por la seleccidn de componentes
utilizados no necesita manipulaci6n para su insta-
facion.

5 AMPLIACIONDEMEMORIA
DE 16 a 48 K INTERNA

Lomponentes de maxima garantia es suministrada
con detalladas instrucciones y plantilla para su
acoplamiento en ios z6calos del interior del Spec-

Precio: 9.500 ptas.

6 AMPLIFICADOR DESONIDO
Aumenta diez veces el sonido standard del Spec-
trum. Dispone de potenciometro para la gradua-
cion del volumen.
Precio: 3.900 ptas.

INTERFACE JOYSTICK
TIPO"KEMPSTON : '

Permite controlar con el Joystick Ios juegos de
Spectrum que vengan preparados para este sis-
tema.

Precio sin mando: 3.700 Pts. Con mando: 6.600 Pts.

INTERFACE JOYSTICK
PROGRAMABLE

Permite la conexion de cualquier mando de juegos
Joystick con el Spectrum. Todos Ios programas y
juegos pueden ser controlados por el Joystick
adaplandolos de una manera simple y sin necesi-
dad de prorjramas adicionales.

Precio con mando: 9.100 Pts. Sin mando: 5.900 Pts.

PARA MAS INFORMACION
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La 32 generation de software
audio + programas

ii CENTENARES
DE REGALOS!!
uno de cada tres

casetes tienen regalo

seguro y TODOS
tienen participaciones

para el Sorteo de
regalos en la

GRAN FINAL NACIONAL

Patrocinado por
INVESTRONICA
CECOMSA
MOTOVESPA
BELLTONS, S. A.

EDITORIAL PARANINFO
REVISTA ZX
REVISTA TODOSPECTRUM

SOLICITE YAELCASETE
ASU PROVEEDOR HABITUAL

2925 ptas.

c
R

ome
U
r
C
cializaoo por BELLTONS v PARANINFO SOFT

ALBERTO ALCOCER. 10 ALBERTO ALCOCER, 10

MADRID MADRID

OBTENGA LA MAXIMA PUNTUACION V COMPITA EN LA
GRAN FINAL NACIONAL QUE SERA ANUNCIADA EN ESTA REVISTA



PROGRAMAS

jc 5t conrtola con las te-

'a" y "s". Al girar. las

.c ci«ph/;in danrlii im-

in real dc giro, f d avion

is rapido o mis despatio,

itfiin se vaya o no en su mii-

la direcd&n. El it

Notas. jjiallcas:

LIncas 200. 210 y

Graphic "TV

5JHWPTAS
del punio dc mira en el radar

hacc ton las tcdas "o" y

". y el dispato se aiciona

(Speiirum 48K).

No quert'miis uuabisi

una guerra urn Luis Gji-

rii|tiiLimiTiti- las 1.000 de

pirrniu ['"f su pr<j|>rani:i

1005 IF IMKEY*="|1
1: LET 9iro«l: LET
i©ie if iNKEVi="a-
I: LET flirO-e; LET
1811 IF XNKEYI="0"

1012 IF INKEY* = -'l."

1013 IF INKEYi-'R"
900
miS IF J(l THEN LET 4 = 111

1 IF S.lll THEN LET S»l m ._
i PAPER S; INK 0: PRINT AT 17

^PRINT AT l$,«;"|"

INT AT 5,

print" ftf'sa, al; at i*+ia to s

THEN LET S=S +
Po=pc-3.a
THEN LET_S-S-

?HEN Lfcf F»fl

THEN LET Ut-
THEN 30 SUB 5

i-fil ....

,5, INT (SUtl ; PRINT AT

ill*

US© POKE 65160.

X

1150 POKE 651S1.U
1165 LET .U-INT iRND#2J
1166 IF SLt=0 THEN LET iU»-8
116? IF alt"! THEN LET |U<S
H68 LET y =a n+y
1165 IF y>165 THEN LET y=VJ-3
1176 IF jJ(W8 THEN LET V-Y+3
1200 RANDOMIZE USR 65171
1210 LET XsX-3
1211 IF X<20 THEN POKE 65164.0:
RANDOMIZE USR 65171. POKE 65164-,
i: let x=aas
1815 IF 9ii'0=l THEN LET X=X-2
1217 IF gii-0^0 THEN LET |ti»«
1213 IF x<120 AND X>=93 THEN POK
E 65161, y-120: POKE 65160. --t75.
RANDOMIZE USR 65171: IF X (87 THE
N POKE 65164,0: RANDOMIZE USR 65M ?8iS! mail, ?™ sm->1281 POKE 65166,4: POKE 65162,8:

1222
E
A^N00MilE USR 66171 ._, ._

1225 POKE 65166,1: POKE 65162,18
POKE 65163, 10

1230 POKE 63150,*: POKE 65161,13

RT 10,6;"ts has quaaado sin rue
l"; STOP
1950 PLOT Full., 32: DRAU OVER 1.0

1955 INK 2: PLOT P0,8: DRmU OVER
1, 0,6

2000 00 TO 100a
5000 LET d«10
5002 LET P0*PO-l
5004 LET lifl«=tin*+l
5005 INK
5006 LET CrWI»-(C4«-fl/8)
5003 PRINT AT 17,5; INT (tint)
5010 FOR n»166 TO 130 STEP Cf«

3EEP 0.01,-15
5016 IF d>242 THEN SO TO 5050
-;;-..: plot d,n: plot o,n+i
5025 PLOT 255-d,n: PLOT 2SS-d,n+

5088 PLOT OUER l,d,ri: PLOT OVER

5024 PLOT OUER l,855-d,n: PLOT O
UER l;255-d,n+l
5030 LET d*d+15
S040 NEXT n
5050 IF f+117<U AND r" + 123 > g AND
t-70>X AND *-S2<X THEN SO SUB 60

5500 RETURN
6000 let cug>>:; let cgy=y
6005 Fur n=ia to -10 Step -0.5
6010 BEEP 0.<01,

n

6020 LET C003COO-2: LET C0y=COy-

6030 POKE 65160, cou; POKE 65161,
CCJ: RANDOMIZE USR 65171
6040 IF CC0-7S "'HEN yQ TO 5060
6050 NEXT n
6060 POKE 65164,0: RANDOMIZE USR
65171: POKE 65154,1

6070 let avien«s>avion« sti
6030 IF avion»S<3 THEN RETURN
6088 FOR rm-10 TO -3 5TEP 0.2: 6

NEXT n: BEEP 0.05,10
: FOR n=-8 TO -10 STEP
P 0.01,n; NEXT n
6090 PRINT PAPER INK

0.2:

;AT 9,©



magnifies rev is

ten. les paso. :

jComo se p

nidos por el usuari'

apagando cl telcvisi

. ;Qut diferenrias h:iv

cntrc INPUT cony sin LI-

NE? J.A.R. Toledo

Rt'spiiesia: Los graficos

definidos poi usuarki se al-

maccnan a pactir de la di-

rcca6n32000 6fi53G8.se-

gun disponga de un Spec-

trum dc 16 K o de 4S K
respeaivamente. pero no se

prcocupc por esras dircctio-

ncs. ya que puede urilizar

-ndido cl ordenador has-

)mo yo he probado con
na disipai ion de calor mi-

ima. La idea omsisrc en

valor de la

de sal id dc la

,255

,255

filCflte eon un regulador de

tension tipo MC780V, con

lo cual la cafda de tension

en el regulador interior

(MC7K05) es ya sfilo de

linos luairo voltios y pur

ende la potencia disipada

menosdclamirad El lini-

Con lo que se grabaran to-

dos los graficos que usied

quiera. INPUT y IJ.VE sir.

ven para inrrodui

LINE solo puede trabaj;

present:! la venraja de

Uas. lanil.iien

cs que pa-

ra apagar y engender el or-

denador un inramc, debc
hacersc desenchufando cl

table dc la red y no de la

dibujocomo realuarlo He
dc hater noiar que lo ten-

go instalado asi desde po-

CO despues dc comprarlo y

va pcrfeaameiilc desde ha-

te un ano. Los componcn-
tes a anadir van dentro dc
lafucmcdcalimcntacic

e, es una forma dc solucio-

lar cl prnblema. Gracias.

Pregunta: ,;D6ndc puc-

do tonsegtnr 1:

Melbourne He
juego para cl Spectrum de
«E1 Hobbit*. basado en la

obra dej. R Tolkien. Este

juego aparccc en la pagina

}(> dc Ordenador Popular.

venta y que podi
trat en las paginas de ZX.
En el mertado inglf

un libra de msttuctione?

para cl mancjo dc estc pro

grama, pcro porcl momen-
to no ha sido iraducidn al

t.astellano.

'
°.

Valencia

Respuesia: El Hobbit es

uno de los programas mas
famosos y caros del merta-

do. pot lo que no dudamos

tualquier tienda esprtiali-

puede solicitarlo por correo

a tualquicra de las tasas

que utilizan este sistema dc

Pregunta: Vcngo obser-

frctuentia la pregunra de si

puede tencrse mucho ticm-

po encendido el Spectrum

debidoasucxtcsivocaleii-

ramicnto. Como respuesia

voy a sugcnrlcs una idea

—yo lo he rcalizado y me

diendo llegar

Prcgunla: Jixistc la po-

sihilidad de aeceder al in-

rcrrsre del icclado desde la

ranura irascra de expan-

sion, sin tenet que desmon
lar el ordenador y descn-

thufat el letlado; en caso

de que sea posible. indi-

cadnos como hacetlo. Si no

se pudiera. jpodrfas publi-

car. en la scccion dc mon-
tajes, la consrruccifin de un
interface para la tonexion

Kcspttesia; Solo hay qm

da ton pulsadorcs a Iniagen

y semejanza del icclado ori-

ginal. No bay que hater

conversion de scnales. es

dear, no hate talta ningun
componcnieeleuricu. Pro-

lo publicarc-

Pregunta: En cl niimeto

del mcs de mayo venia un
montajc de Joystick que
reality. Me funciona. Lo

que qucria prcgunlatles cs



In que signifies la salida

SPARE en el circuit© IC 2

nlassalidas 1G. 17 y 18.

En el IC 1, ^qLicsignifican

«punros: 225, 31,63,95,
127. 159," 191, 2223? ^sc

pueden llevac al bus del

Spectrum para su posible

para jucgos que uiilizan

mas teclas que Ins que Lit-

Qucrfa prcguniarles

lambifn, si bay en F.spana

;l verdadcro bus del Spcc-

Tura. ya que- el que hay

que hater, despues de va-

in raje.

era una toma central, que

- Si. S2. S3 y S4?

ipuesta: SPARE mdi-
:- w iraia desalidas im

adas. Los daws 225,

31, sde
o relevaruib para

su rcalizacion. Desconotc-

mos que quicrc dctir con

(verdadero bus». Existcn

principalmente ires ripos

'c bus: de dii

: refier En t

joystick, cualquier modclo

comercial es valido, solo ha

de qcular el corrector y

unirlo dircctamcntc o bicn

rrcctiir adecuado si joystick.

rasa dondc venden el pro-

grama contabilidad del lin-

gaf, que i

J.C.R.

Frcnegal de l.i Siena

(B.id.tju/]

Rc-spuesia: HI programs

Oontabilidad del Hogar lo

distribuyc ABC Analog en

la calk Santa Cru/ de Mar-

ccnado. 31, Madrid, v su

telefono es 248 H2 13.

LECTORES

Pregunra: ;C6mo pucdo
avcrtguat si un cache ha

choeado con una pared por

medio de PEEK y si se po-

dria averiguar esto mismo
por medio de POINT.
SCREEN y ATTR? t Po-

liiian poner un cjcmplo?

Y, (Como pucdo conscguir

Tipreso delJim-

my dilTril de sacar del

do y si lo hay dondc pucdo

tonscguirlo Einalmenie:

do i) lo que es simplcmen

tc la palanta dc jucjjo de

tick a e harfa

ero 6 de :

de Ideas del n." 4 para ob-

tcneruncaraacrdcntrode

una cadena escribis: X $
(XTOX). (Noesmejoi ha-

ccr: X$ (X)?

S.C.M.

Malaga

Rcspuesta; Tiene listed

na6n, es igual X $ (X TO
X)queXS(X). En algunos

otdcnadoresX$(X)csmas
amplia al signtfitar la asig-

nacion en variable X $ a

panic del taratier "X", pe-

rt) en el Spccccum solo ha-

Pregunca: Tengo un ZX
Spccirum de 16 K que me
gusiacia ampliar a 48 .K

comprandome una mecno-

ria externa de 32 K, pero si

mas cacde me comprara el

ZX Microdrive, ipodre co-

na de 32 K mas cualqulei

Kespuesta: La amplia-

camenie rompanble con el

Interface 1 y con los rcstan-

tes pcrifecicos de la gama
Sinclair.

Kespuesta: El circuits

pie hate referenda fue u

dc-sarrollu tie ZX sin tome

cializacion alguna. En cual-

quier itenda especialtzada

puede adquirir los compo-

nentcs para su realization

.

pero no el circuito.

Las insrrurciones

POINT. SCREEN y A'lTH

informan sob re la skuacion

de la pantalla. POINT In-

dies si un pixel tiene el co-

tor dt la tinta o de papcl;

SCREEN S informa si exis-

ts un determinado caracter

y ATTR comprueba los

ainburos de un caracier. Si

colocas una pared puede ser

aconsejable la utilization

dc SCREEN $- Veamos un
cjcmplo:

10 PRINT AT 2,6, "ir
SO FOR 1=20 TO C3 STEP
25 IF SCREEN* Ci,S"J="t

TOP
se PRINT RT 1,8; "f"
4.i3 NEXT i

Pregunla: Si dejc dc m-
troducir un program a y

apago el televisor sin desen-

thufarlo, al cabo de un

riempo (sobrc las 8 horas

dehidn a mi ttabajo), al en-

tcntlerlo de nucvo mc cn-

ruentro siempre que el pro-

grama mc ha desaparecido

aparcciendo en pantalla el

COPYRIGHT. tHayalgun

J.M, FABREGAS
Barcelona

efec i de carga que sc pro-

xion/ennexicin de la televi-

sion, incluso aunque no la

desenchute. Hs mis practi-

co que almaccne el progra-

mi y lo carge a la vuelta del

tallo c

Respuesia: Esruvimos

pensandu en denuuciarlc a

la Asociacion Prode rethos

del Spectrum. Tambien el

ocdenador necesiia descan-

sar ;no cree? El problema

es periectamente normal ya

que durante las 8 horas

puede haber alteraciones
'

te, ademas del

Pregunra: (Las cintas pa-

ta el Spccirum de 48 Ksir-

ven para el de l(i K con

ampliacion dc memoria?

Jos6 Mana GAINZA

Respoesia: Una vez tea-

lizada la ampliacion dc me-
moria, no tendra ningun
problema para trabajar con

el software

las 48 K.



PROGRAMAS

ARCHIVOS EN
MICRODRIVE

(..LJ^M

suardar miormacion e

liiivo para tonservar los daios

sobrc partidasganadas. perdi

das y emparadas de divr-rsas

pan Idas dc ajcdcz. Pcro no cs

esc e! objctivo del programs,

sino el ilusirar turno liaecrlo

utili.'aitdo lie posibilid.ido del

Loprimero que hicimosfue

preparar un griiku para mos-

trar ei initio del program;! y

durante la grahation de datos.

aprovcchando la mayor Bclod-

dad que n os pcrmiic el mum
drive (de 7 a 1 1 segundus cs cl

ticmpo netesario para presen

rar el grifico lomplero en pali-

lalia). Para ello uiiliiamos el

programs 1 . dnnde la instrut-

60 SRUE »"»"; li "9-
I

grabaeion en cl mnrtitlnve 1

(el asicrisco pcrmiic el diret-

rionamicnto al titicrndripe).

con cl nombrc dc "e-ncs" ps-

icjriH-mda en palilalia.

Dcspucs ptepal.mius in

jurnii [udi;rarii;i paia inn

/amiri dc artbivos. cs d

para preparar los aichivos dc

daios tun los que uabajana-

mos mas taide. Asi. la labia cS

(
Jtomprendena cl nombic dc

los cquipos ctnco asretistos

si no hahiacquipns Los dams
numcrkos sc colotarian en la

labia d ( ) cstando iniujlnu-ii-

K rodos sus clcrncntos a ecru

(Profjrama 2).

Profits™ 1

IB rem Inici*cion
IS LORD fa": 1;

,, B-c:r>»**"SenEEN
1 : BORDER 4

20 DIM t»il0,iai DIM d(18,3)
3fl FOR i"l TO IB: LET ti(i)c"«

***'
: NEXT i

48 FOR i=l TO 18: FOR **1 TO 3
: LET dli.tlntl

NEXT K I NEXT i

68 SRUE t"l»"; 1; "•quiPOf DRTR

73 SRUE »"•"; 1; "d 10S" ORTfi d 1

Ya cstaba lodo lisio pain por cquipo, imprcsion, rcsul-

rcalizar cl programa, que es- rados y lin de programa), a los

iiuciuramos en 5 bloquei que anadimos la £cncr:i< ion dc
(nuevos equipos. anulacifin un caransr j>r;ifii.-i> fiinrai idi'Hi

equipos, imroduccidn datos a 5IW0) y una pcquciia ruiiua

as 9000 a 91 10).

.......uccion LOAD y

SAVE scguidos del asicriscn

pcrmiien nabajar ton el mi
cruilnvt (iiiditando tun nral

intluso aunquc solo »

uno.l, Pcro w
uso dc los mirrod rives, y r.

que no se putdc dat una or

den dc grabaeion eon un nom
brt ya cxisiemc. cs dcur, ran

ro si quicrc mudifitar un pro

grama t> rcgrabnr daios en in

art hivo. primero ba de anula

el pmgramaoarrhivoanlerin
(iiisiru.-fl.in tRASt

I
v.lcpue

Kiabarutdodcnucio.ial w,

de la lin

5JO0PWS
grama dc Armro, que
ctmipngina sus (.-studios

por 5.000.- pras

18 REM Chltl-c i.ui

11 LORD *"'; ti "•

* i pause see
is co sub saea
ae dim ti ae, 101

OIM • (S)
as let c>e
40 LOAD t"M"; 1; "»

%% "SCREEN

: d(ie,3> :

01" DRTR
" DRTR d <

sa CLS
68 PRINT AT l.Bj-Opeion

RINT RT 1,8; OUER 1 i

" . ,

7B PRINT RT i.Sj" i. BU

IBB LET afalNKEVI
11B IF ;

ise if *t-

i*e if .

IBB if .

INK a:

THEN INK 9:

TMEN INK 8;

THEN INK 9;

THEN INK 8.

CO TO.

00 TO

00 TO

00 TO

SBI LET Cl
S02 FOR i-1 TO 18
383 IF lllilll TO 1) "#" TMEN 5

o to aie
884 NEXT i: LET C-988S: 00 SUB

9188: 00 TO 68
ai8 CLS ; PRINT AT 8,8; "flit**":
PRINT RT B,BJ OUER 1," "

828 FOR i >1 TO ia
238 PRINT RT i , 1+ii <18) ; i ;

".';«

348 NEXT i



El mercado, lo dominamos

SFECTMVIDEO SV-318

/SPECTRAV1DE0 SW28
AC IDAD DEL ORDENADOR
INCORPORAOA

/AMPtlABLE A
G INGORPORAOO

EL COMMODORE 64

Chip SfcUttador Oe son.do.

independientes con una gama

Collectable directamente a loda

Commodore COMPUTED VIC-20

Mictoprocesador 6502 de MOS
TECHNOLOGY de 8 bits.

Memoria: 5 Kbytes de RAM
ampliables a 32 K

20 Kbytes de ROM ampliables a 28 K.

Pantalla: 23 llneas de 22 caracteres.

Cotoi 5,16

' ^'e*- 1**,.

.% ^^ TARJETA PEDIDO

|^ (Catalogo ordenadores)

CO.S.E.S.A.
C/. Barquillo, n« 25 - MadricM

TeltS. 222 69 49 232 36 44
231 29 18-221 55 07

Telex 49771 GOQU
MADRlD-4

^^"^Nombre...

^Calle



858 INPUT
860 Vh

18

itSJ'fi,

60

: LET « 90 28: i7

1

a; ouer i,"
FOB I -1 TO TBI

1<

361
370 INPUT "Nunaro d*i tquipo"
388 IF t»(n) 11 TO i)«"# ,T THEN

ET t»901S: GO SUB 9188: SO TO I

398 LET *»(n) •"*•"
4-88 FOR i-l TO 3: LET dln,i).l
NEXT i

4.18 so to aee
688 REM • *»*»****<•***•**»*
•«*•***•** D*lOt jornidi

586 LET . .

618 CLS i PRINT AT
-"INT ~PRINT RT 8,8;

OR Pfl iNT ' ""EquiPO:
Oirudii

:

Ptrdidtt
Enpstadi

639 Input "Nu««ro ml
SUB 111*: 30 TO BlS

6S6 PRINT RT 3,ll;*|t
568 INPUT "Corrtcto C

IF X|()"l" THEN HO TO
578 INPUT "GanidiS" ,d

NT RT 4., 11; d ID, 1)
580 INPUT "P«rdid»»",

INT RT S.lljd In ,81
598 INPUT 'iMItMH"

RINT RT 6,ll;d (fi ,3)
688 INPUT "Corrteto i

IF X%*"%" THEN SO TO B
618 FOR i-l TO 3
628 PRINT RT 1*1 ,11;

"

00 TO 578

NEXT 1

78S DOTS 8,8,864,8,8
,8, -176,8, 165 ,864., 8, 8
,8,-128,254,8

:iui° ii

718 BORDER 4-: PRINT RT :

U»«n global"
728 PRINT AT 3,lj"Equipi

Ptrd. E»P»t. •'

738 LET l-B
748 FOR i-l TO 18
7S8 IF tfti ) (1 TO R> "*

EN CO TO 778
751 LET XJ..LEN

LET X2«LEN
LET x3*LEN

758 PRINT RT I

STR*
5TR»
STRI

788 PRINT RT SB ,
2; "Pu l*« "J FLR

8M 1; "ENTER"; FLASH Bi " P*r< con
linuir.": PAUSE 8
780 SO TO 58
688 REM «****«**4»»*«****t*»*t*

THEN 00 TO i

"i IJ

885 ERASE "

930 SRUE •
831 ERASE "

038 SRUE 4"

840 UERIFY

864 UERIFY "*uxiU«r" DATR I

860 INPUT "O.K. Ii/n)",r»:
«"n" THEN SO TO 808: IF r«<
THEN 00 TO 868
870 CLS : FOR i»B TO 80: PR

AT i,0; INK (RND*7) ,

" Fin d'

; INK B;"-»": NEXT i

881 BORDER RND*7
885 FOR i "0 TO 28

: INK 0; " "i NEXT
5808 REM .........

5010 POKE USR
5088 POKE USR
5038 POKE USR
5040 POKE USR
5058 POKE1 USR

PRINT RT 1,8

?B50 POKE USR
990 RETURN

9999 REN «***<

98BS DATA '

t qui P01."
9010 DATA
xilttntt."
9015 DATA
ti LiiadO."
9820 DATA '

9109 RES!
T M.ST :

0185 PRUI
9110 PRII

BIN 0800BBB0
BIN 00001000
BIN 00001108
BIN BB881118
BIN 11111111
BIN 90081110

BIN 9998:

itt < 10

?g?4
,

quipo va «

•quipo no u

nsun tquipo.

RERD Kll PRINT R
|i PAUSE 58

8,8;"
: RETURN



PROGRAMAS

Rituncn gLobiL

E^uiBO Gind. P«fd. Enpat.

a»n*dor«s 6*1
ZX fans 4 4. S
Night's 118
r.-h:. see

PuLSt ENTER para continuir.
CHESS CLUB

PSYTROK
NUMERO 1 EN INGLATERfiA

Los niejores gralicos conseguicms

;;.;:.:•: SPECTHJM flB-K.

Conr.ro! a una base lunar contr,; to

alaques tie unos seres super rnteii

iin super ordenadoi proportions una

^p. . .rif'i(i?''i;iri y sns reHeies !e

PRECIO ESPECIAL IVESON

CUALOUIER CINTA OE SOFTWARE
QJEESTEEN EL MTRIAIXJVLL-U',

SE LA OTRECE CON UN 15% DE

flESCUENTD.

IVESON
SOFTWARE

ESPECIAHSTAS EN VENTA POR COKHEO
OFERTA 1

BJUEGOSIMPORTACION

PRECIO IVESON

INIEKFACE 17 500

MICRODRIVE 17 500
caitiii '::, vi Kir:- / '. :<

PRECIO IVESON ..

NECESITAMOS PR0GRAMAO0RES
EN BASIC V C/M PARA SPECTRUM.

e pot escillo aOiuntando hlslorial y nretp

NUESTRAS COND1CI0NES DE PAGO:

Talon ise ruega conrirmriao i;,i',i 'ii.-ijtjr -..nulla' en al enulcv

•Tr^nslprenciri Oanr;i'is f. nomsrr ,ln HTSflN C/C 1313-08 (le La Car»a de

Barcelona SUCUrsal LA BORDETA. c/ Battel. 90-92 - Q801-!-BAH(JtLi.i\*

Reembolso Lnviando Pi SOW Pel impone por cualquiera de Ids otros me-

Para una mayor rapiflez do crwio IB rog

taiSn adjunto

Casms tie enuio para impedss d« me os fle 10.000 p

IttlSDS

S. 300

rNTERFACE JD1STICK 3 250

..iGi
r-Tir- SPFr.TIAVIDEO ... 2.900

JUEGOiMPORTACION .... 2.000

S ISO

PRECIO IVESON 6.50D

OFERTA GESTION

BASE HE DATOS 3.0'

CON1ROL STOCK 3

PROCESADOR DE TEXTOS 4

CQNlAEHLlDAFJ

TODOS NUESTROS EQUIPD8
SINCLAIR TIENEN

I AND DE GARANTIA

Giro puslal Talon nn



PROGRAMAS

ELCOLOSO
EN LLAMAS

Maria Relcn.

cas lectofas que nos cnvian

pluglam as, lia rcalizadt] unn
bastame original, que la he

mas daioen titular "d coloso

[alia aparerera un gran edtfi-

cio'en el que se ha dedarattfl

un incendiocn varias plan tat,

! del tual se esiSn lanzandu

(lesoperadamcntc sus inquili

r.<y. iahirndoqueabajnie en-

ruenira ustcd, dispucstn ;i no

dejarsc e« ipal ningunu, o al

irrim ., mtcntarlo. Las ins-

Recocide twnbifn que a csk

lii.Klnl.il lelldlii qui nitiji tic's

5JJ00PTAS

mentc .Lias en la presenu-

iitjr aunquc quizS haga falia

exphcar que usaiido CAPS
SHIFT* la etwrada del hospi-

tal se dcticnc la Camilla, prro

ikiaiidc dc presionai CAPS

WW.

que cunda el ejemplo de

Maria Helen, que como
mi r|i» nminamos cr.iibi-

rii en breve fas 5.000.- pe-

10 For MBMSB'^fifm
= 3 TO t TThd X : POKE

USR "*'+n X NEXT
13 FOR "0 TO 7 RERD X : POKEUSR "JT+n
1.4 For

X NEXTa to 7 READ x : POKE
usr "i"+n

is For
X . NEXT
= TO 7 READ x : POKE

U3R "ft"*n
18 For

X
: NEXT
B TO 7 RERD x : POKE

UBR "*"+n
S0 FOR

X: NEXT
a0 TO 7 READ X : POKE

USR "A* Ml
22 For

X NEXT
TO 7 RERD X . POKE

a* FOR
X ;

NEXT
= B TO 7 RERD X: POKE

USR 'W'.+n
26 FOR

X : NEXT
*0 TO 7 READ X : POKE

USR "h'tn X
; NEXT

S3 FOR i0 TO 7 READ X ! POKE
USR i"tr,

33 FOR f

»
:
NEXT

= B TO 7 RERD X : POKE
USR "A"*n

3S FOR r

X : NEXT
KB TO 7 READ x i POKE

USR "*"+n
34- FOR r .0 TO 7 READ x : POKE

USR "*"+ri
36 FOR r

X: NEXT0 TO 7 RERD X: POKE
USR "¥'+n

38 FOR r
X : NEXT
ilZ TO 7 RERD X : POKE

USR "*"«1
40 FOR r

X ; NEXT
= TO 7 READ X: POKE

usr "ft"*n
50 DATA

52 DRTH

X : NEXT
2,24,24 126, 12 6,24,24,

0,43,42
0.187,16

68,43. 43,0,53
138, 186,54 DATA 2,137,

0,356
56 DATA

255
58 DATA 0.S3S, 168,2: 163, 174,

0,254
60 DATA 24,24,40 ,60,51 40,196,

134
62 DRTA

08
64 DATA 0,0,0,0, 255,36 195, 195
66 DATA

5, IAS
63 DATA

54.

0,192,243,63,2*5,36,19

70 DATA
97

7S ORTA 6,36,28, 73, 125 4,24 , 16
74 DOTS

,a
76 DATA

8, 104, 113,63,38, 136; 14

195,34,20,24,240,24,52

73 DATA 16, 149,34,89,1 L4, 118,6
2,60

80 DATA 32, 164,143.: 109, 111
,255,355
100 BORDE R 1: PAPER ; [NK 7: C

LS



s*°.
sA &>

£nS<vAj&-
riltf-«^?#£>§&

p§!
A Sornos prafesroi

REM Da major si

REM Toncmos lampion COMMODORE. ATARI ATMOS
MULTITECH y CQLECO. HARD y SOFT

REM CAMRIO scfipla eq-.jifios rie ?< mana
al adqui'ir otro nuevo

HEM Consultano? tus necesidades.

RENOVACION EN MARCHA. S.A.

/, Espronceda. 34 - 2s int - MADRID-3
Telefono (91) 441 24 78

REM SHOP 1

C Galileo, 4 - MADRID-15
Telefono (91) 445 28 08

HARD QL UTILIDADES HARD SPECTRAVIDEO
1 SV 328 76.000

,

i Unidad dobiedi

sntrolador y :

1 Joystick-3 .

.

1 Impresora CP-80 59.900

TOTAL 287 554 ,

SOFT QL (Incluidos)

QL QUILL Tratamiento de textos

Lo que se ve en la pantalla apareci

impresora.

QL ARCHIVE Base de datos. Con
propio

QL ABACUS. Hoja de calculo 6.0(

A !»
QWASEL Gralicos De barra. de

punios, de lineas.

SOFT SPECTRAVIDEO
Spectra Checkbook 2.300

Specira Diary 2.300

Armoured Assault 2,300

Spectron 2.300

Nomis 2.300

Sprite Generator 2.300

Font Editor 2.300

Spectra File Cabinet 3.300

Spectra Type 2.300

Sector Alpha (cartucho] 4.900

Super Cross Force (cartucho) 3.500

REM NOTICIAS
BOLETIN DE PEDIDO



PROGRAMAS

IBS PRINT

IBS PRINT FLRSH 1 ; «T 21, B;

'

""•TO 27
111 IF INI

/2a INT

THEN GO TO 12

MEN PRINT

ib^'n^TONT tft/8) THEN PR!
t at 19, n; " *«*. "

114 BEEP .2, lS+n/2
115 NEXT n
116 FOR n-27 TO STEP -1
117 IF INKEYi^'p" THEN GO TO

118 IF n/2*INT (n/S
RT 19, r. J

" And "

119 IF n/2<>lNT (n,
T AT 19, n; " *tt£

"

120 SEEP .2,lS+n/a
121 NEXT n

TMEN PRINT

!) THEN PRIN

1SE I

ECHR"
136 PRINT

IERDfi RRPIDfl"
135 PRINT *

""

ILSh c

io hkj.ni FLASH 1; Rl
BUENfl 5UERTE % \

.A PRINT RT 21,7; "|

162 FOR n=^^16: PRINT INK 4,
R
lSt'pfclBfWlfV; RT is

> 0? "MSB
H"; RT 20, ij""
~S6 PRINT INtTTTnT 6,24; " _._
T.58 FOR r^T017: PRINT INK 7;

lea'PRiNT ^NK^j'flT 16,24J-'l"i I
- "tHHSUi^"

7;flT

7;rt

176 PRINT PRPER 2;RT 1,19,"

177 LET u«ft: PRINT PRPER 2; INK
7;flT 2,19;" SRLVRDOS: "

176 PRINT PRPER 2 ; RT 3,19;

l?fi LET 1.0: PRINT PRPER 2J INK
7;RT 4,19;" MUERT05: "

200 LET if-' krA
232 LET bl*'' frj*
804. LET ci»" Am
206 LET df«" IWi
206 LET a**" Sri
210 LET tim" fi,
212 LET gj." rri
214 LET h«« ri*
216 LET ii."f"
216 LET 3i»"ft"
220 LET »-25
225 LET K-«j LET t »a
24.9 IF X«a THEN GO TO 600
250 GO TO 251+ INT (RND*3J
251 LET K*»"*": GO TO 260
252 LET li-"5"i GO TO 260
253 LET K*""*": GO TO 260
260 GO TO 261+INT IRND*7). __ _
261 LET C«.6i LET d=.7 GO TO 2

252 LET C = .7- LET d > .

6

00 TO a

263 LET C=.7; LET d«.5 00 TO 2

264 LET C..7: LET d".4 so to a
8
265 LET C-.66: LET d«.2Si GO TO

266 LET C»,7; LET d*.16: GO TO
280
267 LET Ca.Sl LET ai8
280 LET m=RND*7; LET n»S
293 PRINT RT INT , INT nj»|
292 LET l-t+1: IF 1=600 THEN GO

294- IF t/2-INT il,'2) THEN LET t

%=i% BEEP .001,40 _
296 IF W20INT il/2> THEN LET
t*=.* BEEP .001,35l
!3e "PRINT INK 2,'RT 18,6; tftj AT 1

7,i;t$;flT i6,4;t(;RT i4,a;t«;RT
13,6;t*,RT H,3jtS,AT 9,5;tlJflT
8
i00

t

!F t>150 THEN PRINT INK 2 A
T 6,6; i*;RT 5,2, t«
304 IF t>300 THEN PRINT INK £

T 3,5;is;flT 2 , 1 ; I s
303 IF l>500 THEN PRINT INK 2 ft

WiPjSWirf* N* a >6THEN
L
31i

a
iF INKEY«.."0" AND a>9 THEN

LET a«a-2
312 IF INKEY»="p" AND a <25 THEN
LET a=a*l
313 IF INKEY»="P" AND 3 124 THEN
LET a=a+2
315 IF a/2=INT la/2) THEN PRINT
RT 20,a-3,a$
320 IF a/2<)INT (8/2) THEN PRIN

T RT 20,a-3; b«
322 IF INT it* 15 THEN LET d =0
360 IF INT m=20 AND INT n -a RND
Ki3 THEN LET Kail LET i|>cl LE

T bS =dS PRINT RT 20,a-3;a»: GO
TO 250
365 IF INT n =20 AND INT n>«+l T



SOFTWARE PROFESIONAL
PARA ZX SPECTRUM

^

CONTEXT v'.6(*) — Procesador de textos 64

columnas. Caracteres espanoles. Cartas per-

sonalizadas. [SensacionaU

P.V.P. 4.000,- Ptas.

CONTABILIDAD PERSONAL C) - Contabi-

lidad domestica o de pequeno negocio. 64 co-

lumnas. P.V.P. 2.500,- Ptas.

HISOF PASCAL- El unico compilador de

Pascal creado para el Spectrum.

P.V.P. 3.500,- Ptas.

SITI (*) — Sistema integrado de tratamiento

de informacion. Base de datos con posibili-

dad de calculos complejos y ficheros

auxiliares. P.V.P. 4.000.- PTAS.
BETA BASIC— Mas de 50 nuevos coman-

dos de Basic para tu Spectrum.

P V.P. 3.000,- PTAS.
HISOF DEVPACI*).- Conjunto de dos pro-

gramas, ensamblador y desensamblador de

c6digo maquina. Impresionantes. (GENS 3M2
y MONS 3M2). P.V.P. 3.500,— PTAS.

CYRUS IS CHESS- El mejor ajedrez.

Campeon de Europa de 1981,

P.V.P. 3.000,- PTAS.

Los mejores dibujos realizadi

c6modamente. Trabaja hasta

3 pantallas a la vez. Inciuye

programa de funcionamierno y manua

completo en castellano.

TIENDA;
C/. Corcega, 89 - Entlo.

08029-BARCELONA
Tel. (91) 230 97 90

GRAFPAD
TABLETA DIGITALIZADORA PROFESIONAL

PARA ZX-SPECTRUM 48 K.

VENTAMATIC lj
PEDIDOS POR CORREO:
Avda. de Rhode, 253
ROSAS (GERONA)
Tel. 1972) 25 56 16



PROGRAMAS

?

HEN LET K=2: LET i*=g$: LET *
$ PRINT AT 20,a-3,a<t: PRINT INU
ERSE 1;AT 21,a-l,M: LET 2.J+2:
PRINT PhPEP 2: INK 7 , AT *,30;Zi
SO TO 249
370 IF INKEY**"! 11

fiND K = l AND a
*25 THEN LET a|*" Att* "i LET b
« = "

fcrr* LET fcttV: LET y=y+l:
^ -.',.-' ', ,.-, '-' - Ml. ,]T = ^^nH\PRINT PAPER 2
375 IF INKEVJ:

=25 THEN LET aj
:

PRINTPRPER 2; INK 7, RT
390 IF INT rn=20

INK 7, AT d .30! fl!,[) U2 AND
feS, ": LET

PRINT INUE
... PRINT RT 2

LET I=Itl: PRINT PR
AT *,3BJ Z : GO TO 25

teC PRINT RT INT | , INT '

410 let m=rn+c: let n=n +
500 GO TO 290
630 PRINT RT INT M , INT i

OR n=SO TO 45 STEP -.5: I

n: NEXT n
60S IP x=4 AND Z<=5 THE!

FLASH UAT 7 , 11; "ENHORAB'
RINT AT 9,9, Has silvadO ?&

; " vidas"; n
a", AT 13,9;
15, 9, "bi Lid
616 IF y=l

618 IF
\

PRINT RT 7 , 10,

THEN PRINT RT 9,21;'"

620 PR

625 PR

630 FO
632 IF n/;

( = i* BEEP
634 IF n/< -

- BEEP .881,35
IKEYS.'S"

THEN LET

THEN LET

PRINT RT 17,10; "PARA JUGAR

PRINT AT 19, B, "INSTRUCCIONE

I TO 180
i INT in.'2

. . ir ri/-* = INT in/4
S=jS; BEEP .801,35
635 IF INKEYS="S" THEN

635 IF INKEY»="i M THEN GO TO 10

640 PRINT INK 2, RT 13,6,t»iHT 1
7,1, I*, RT 16,4,1*, AT 14,S;tS,flT
13,6;t*;fiT 11,3, l*,fiT 9,5;t|,flT
8,l;tJ,AT 6.&:t.$;PT 5,2,t$,RT 3,
5,t*;RT 2,1; t J; St 1,4;

t

% AT 0,7

J

645 NEXT n
650 GO TO 630

££
i i f i ( SP

s a.5a en 2 earn
a LOS q
tanas .

EL i

que

i*
l

$
ciandg

t r C a si i \ t

fuego
cuando

Con

que caen
laL para

_

car gad a

Tianes q

5 gar otro
05 1

9ar

.Wrt

Pa ra ont nuaf P U l * p

El IZQUIEROR 9 OERECHR

ara desocupar la camiLLa.o rt-

nilia dentro da l hospital

* ¥ * BUENfl SUERTE * ¥ *

CP.MILLEROS: 3

SRLVROOS: 2

MUERT03: 3



COMMODORE - ORIC
AMSTRAD- SPECTRUM

SPECTRAVIDEO

LAS ULTIMAS NOVEDADES
DE SONIMAG RCVC/dlglt

//YA DISPONIBLES.//
C/ Aragdn. 472 - Tslf 246 27 75 - 0801 3 Barcelona



PROGRAMAS

EL RETORNO
DEL JEDI
A Juan Ignacio Miw.a

debio gusnarle la pelkula

•Elretomoddjedi., puts

de la escena de persecution

a iraves del bosquc. L6gi-

camente el programa con-

siste en sorrear los arbnles

para salir vivo de el, aun-

que le deja elegir el nume-
ro de arbolcs. Los unicos

"6"
y el "7" "in lo que

podia desplazarse hacia

abajo o arnba, respeaiva-

mente (ZX81-16K).
Tambien nos ha manda-

do los cambios que ha efeo

ruado en el bingo mimcro
2. publicado en el numero

5 de ZX. para poderlo CO

rreren su ZX81:

— Escribir por partes la

lineas 6, 10. 14 y 18.

— Cambiarla linea l4l

por PRINT AT x. y; d.

— Cambiarla Ifnea lfii

por PRINT AT x, y. a.

5J)00PTAS
Nueslfa felitilacion a

Juan Ignacio de Madrid
por esia version de la fa-

mo.sa pelfcula y las 5.000
prseias. de premio.

c^-£ -,. ISM *•- f

NERfl[ :-

.

-.i-- -- -. MI5IC

[NK§ J

'iO TE ACERSuES -

:---=e:e : = -!= :.' = f;:
£;-£.= Ev-;:i.H:--c 5- c:^ =

ESTBS RUISi

NDICI0NE5 DE



Joshua Joshua ioshua
-*> SO FTUU fl R E CLU

B

Formas de asociarse

Modalidad A: Mediante la compra

de por lo menos una cassette a precio ,

de venta al publico normal.

Modalidad B: Mediante la aportacion de por lo menos una cassette

siempre que sea original <y no copia) y de interes para el club.

(500 ptas. de revision)

Y podras cambiar tus programas cuantas veces quieras por solo 500

ptas. al mes.

Mas de 300 titulos nacionales y de importacion. Todos originales.

Solicita informacion indicando el microordenador que posees.

^ ioshua cursos
. PROCRAMADOR BASIC 3 NIVELES
6.500 ptas./mes.

. PROCRAMADOR EN CODICO MAQUINA (Z80)

Orientado al Spectrum.

. CURSOS DE FORMACION DE PROFESORADO.

. SEMINARIOS DE 10 H. "EL BASIC EN LA ESCUELA".

VENTA DE CASSETTES DE IMPORTACION POR CORREOCON-
TRAREEMBOLSO, CON UN 15 % DE DESCUENTO.

VENTA DE MICROS CON DESCUENTOS PARA ESTUDIAN-
TES Y MAESTROS.

MONTAJEY EQUIPAMIENTOS DE AULAS INFORMATICAS.

Provenza, 281, 2.", 5." - Tel 215 83 37 - 08037 Barcelona

Joshua ioshua Joshua



_E^ KQTj=ROT+ i INKEVS = "B - -7

56 =CODE S THEN SQTO _--C

PRINT fiT'MOTjJgT-r^'JRT MOT

JUSae
*£»******** *********

=pli
PRINT ST 2 Bj ENNOfifiSUENfl
te DEL BOSCUE SIN -p.DBLE-thS

196 a epjMT 'TONSEG'JISTE " C , P.

-'j'=i
PRINT

"dig

30T0 £038
PPIHT -MC TIENE5 MIS 01=,..

~'L; ;; = - . ICi DE HCEHO, I-!E

=ENS, BUENO.-.Rhl TE ayEOfl

13.-5-3

PAUSE 150
fcr N=i TO s£
SCROLL
NEXT N

PRINT -'ESTP, BIEM . TfifllDOR
HRS OUEP.IDC, .

,

"

el

E5 TODD. QUE TENC-fiS

Sfi CUHLOUIEB TECLh.

IOmO :-- :-', TAN MA-C- . TE DEJ.
f_f:--= e_ ..j-iE-c :e arboles
' = LPr4TPFE' EN EL EOSOUE.
iSS/2-BSH



PROGRAMAS

B
B „ a

'

a B a
s3 S Jg Q

^
HAGALO VD. MISMO
AMPLIE SU SINCLAIR

16 K a 48 K

P

°730t

Vendemos Kits amplia
de monlaje y programs

m instrucciones

ENVIAMOS
CONTRA REEMBOLSO

COMPUTERS SERVICE

ADQUIERA
SUORDENADOR

SPECTRUM
O COMMODORE
DONDE QUIERA

Nucsttn scrvicto de Asisteniia Ternica, experto e
eslos computers, garanli/a U puesta en marcha d
cualquier aparato estropeado.

y GARANTIZAMOS

COMPUTERS SERVICE
Cdrcega, 361 Ida. derecha

Tel. 207 1116- 08037 BARCELONA



PROGRAMAS

LABERINTO
Al principio lo i

tomo un juegn. Pulsando

la "o" sc lograbaeldespla-

2amienro a la izquierda,

"p"aladeretha. BREAK
para dar un paso adclanie

y "R" para girar sabre uno
mismo. Pareda scntillo y

tras una pcqucna varilsdon

decidimos ademrarnos en

aquel'sinuoso laberinio. Lo

que parcciaun scnttllo ;ue-

gO se rornaria pronto en pe-

sadilla. hasia que final-

men tc pudimos akanzar la

salida. AMI estaban nues-

iros amigos informandonos

del liempo trarrscurrido y
una enorme pancarta don-

de sc lefa en grandes rotu-

los ENHORABUKNA,-
(Spccirum 16 K.)

Se autoejecuta conSAVE
.labcrinto. LINE 9900,
batcr GO TO 990$.

5400 PTAS

125 LET

LET 1 _

132 LET L
t (_y=Ly+dy

-PEEK 236

Para complicate la vi-

da, nads cumo meterse

en csrc laberinto que nos

enviojuan MiguH dir.sdi:

Valencia. Lc

las 5.000,- pesetas.

IF a*="" THE
N GO TO 196

THEN LET

136 IF dW" S8B IF Jl=-
LET dy=-d«:
21a if «* =
215 IF a*<
22S IF PBS

GO TO 130
o" then go to seer
"P" THEN GO TO 13©
dxil THEN LET dy=-d:



SILOG SOFTWARE
PROGRAMAS EDUCATIVDS

DE WIDGIT SOFTWARE. VERSION CASTE
LLANA EXCLUSIVA. LOS MEJORES PRO-
GRAMAS EDUCATIVOS PARA NINOS DE
CORTA EDAD.

Sumas y restas 16/48 K .

(Nihos de 4-7 anos)

1.500 pts

(Ninos de 3-6 ahos)

(Nifios de 4-9 anos)

(Ninos de 2-6 anos)

El misterio de Humpty Dumpty 48 K

(Ninos de 6-12 anos)

2.000 pis

PROGRAMAS DE GESTION

OTROS PROGRAMAS EXCLUSIVOS

El cuerpo humano aparato digestivo 48K 2.200 pts. El Desactivador 16/48 K 1.500 pts.

Tutor de morse 16/48 K _ 2.200pts

Quinielas profesional 48 K 2.500pts

Grafic master 48 K 2.500pts

PINGO 16/48 K _ 1800 pts
En busca del tesoro 48 K _ 2.200 pts.

Androides y claves 16/48 K 1.500 pts.

SILOG HARDWARE
FULGURANTE AYUDA PARA SU "SPECTRUM''

AL FIN FLOPPY DISK PARA

EL SPECTRUM CON NUESTFtO

INTERFACE EXCLUSIVO:

(Futuras mejoras, simplEmente

cambiando la EPROM).

Sistemaoperalivoen EPROM.

unidadesde floppy totalm

Compatible con Drives de 40 y 80 p i

Maneja un maximo de 1 ,6 Mbytes.

Protegido con "password".

Facultad de Merge de programas er

ilidaddi

. 29 850 pts.

_ 55.200 pts.

. 69.500 pts.

TECLADOS PROFESIONALES PARA SU SPECTRUM

;) TECLADO SAGA 1 EMPEROR

CAHACTERISTICAS CARACTERISTICAS;

Impresora GP 50S_
Impresora GP 550A (c/i)

Interface joystick _

OTROS PERIFERICOS
_ 28.900 pts. Joystick Pro-5000 _

Interface joystick programable 6.350 pts.

PIDA NUESTROS PRODuTTOS

A SU PROYEEDOR HABITUAL DIRECTAMENTE A 8U»«)

_ 4.850 pts.

30.500 pts.

9.000 pts.

interna Texas 9.950 pts.

Apattado 380 - 17080 GERONA
Telef. (972)23 7100



PROGRAMAS

230 LET dx=dy: LET dy^B: GO TO 7006 PLOT 40 , SB 1 DRAU 24 , 16 : DAA
130 U 0,86: DRAU -24,16. RETURN
30O IF AB5 dx=l THEN LET dy=dx; 7007 PLOT S , 7 : DRRU 32 , 22 ; DRRU
LET dX=fl: GO TO 130 0,113: DRRU -32,22: RETURN
310 LET dx=-dy: LET dy =0 : GO TO 7008 PLOT 0,1: DRRU a. 6: DRAU 0,
130 152: DRRU -a, 6: RETURN

7500 PLOT 106,76 DRAU 2,0: DRRU
1000 IF dSOl THEN GO TO 1100 0,24: DRAU -2,0 RETURN

DRAU 2,0: DRAU
1010 IF h (LX ,Ly +11 =0 THEN GO SUB 0,2S: DRAU -2,0 RETURN
7500-ti : GO TO 1050

1O20 GO SUB 7000+i
1050 IF hfL:*,Ly>=0 THEN GO TO SB 7503 PLOT 94,71: DRAU~3,0: DRRU

1100 IF tlXO-X THEN GO TO 12O0
3,34: DRRU -8,0: RETURN
7E-04 PLOT 32,65: DRRU 12,0: DRRU
0,45: DRAU -12,0: RETURN

7505 PLOT 54., 57: DRRU 13,0: DRAU
0,62; DRRU -18,0: RETURN
7506 PLOT 40 , 45 : DRAU 24 , ; DRRU
0,86; DRRU -24,0: RETURN

1110 IF hlLM,Ly)=0 THEN GO SUB 7
Saeti : GO TO 1150
112Q GO SUB ?BOOti
1150 IF hiLx,Ls+i)=B THEN GO TO
S500+1
1160 GO TO 8000+i
1500 IF dy;j-l THEN GO TO 1300
1210 IF" V iLX+l,LU) -0 THEN GO SUB
753041 : GO TO 1250

7B07 PLOT 8,2
0,118: DRRU -
750S PLOT 0,7
152: DRAU -8,

DRRU 32,0: DRRU
2,0: RETURN

RETURN
1220 go sub 70001-1
1250 IF viLs,Lyi-a then GO To as
-20 4-i

1250 GO TO 8000+i
1300 IF v ILK ,Ly 1 =0 THEN '30 5UB 7
503n : GO TO 1350
1310 GO SUB 7000+i

300© PLOT 14.8 75: DRRU -2,1: DRR
W 0,24: DRAU
8001 PLOT ISO
:-' ©,26: DRAU

, 1 : RETURN
74: DRRU -2,1: DRR
,1: RETURN

8002 PLOT 154
U 0,£S: DRRU

71: DRRU -4,3: DRR
, 3 : RETURN135© IF u iLx + 1 ,Ly) =0 THEN GO TO S003 PLOT 162 65: DRRU -8.6: DRR

U 0,34: DRAU ,6: RETURN
8004 PLOT 174 57: DRAU -12,8; DR
AU 0,45: DRAU 12, S: RETURN

6000 PLOT 11®, 76: DPfll-l 0.2a. DRR
U 3B,0: DRRU . -2d : DRRU -38 ,0 i

RETURN
6'301 PLOT 10S,75: DRl-V-.i 0.36. DR.-!

Lj 4.0 ,0: DRSU , -26 t DPflU -4.0 , :

3005 PLOT 193
RAU 0,52: DRA
oi-iZic. PLOT 216

45; DRRU -18,12: D
IB, 12: RETURN

29: DRRU -24,16: E>
RAU ,86: DRA
O007 PLOT 24©

24,16: RETURN
?-. DRRU -32.22: DRAU 0, US DRR 32,22: RETURNRETURN

S0O2 PLOT 1B6.7A: DRAM O . 3c DR'-
::ao& PLOT 255 1. DRRU -5,5: DRRU

, 162- DRAU , 6 : RETURN
U 4.4. , B : DRAU , -28 : DRAU -4.4. . : .=300 PLOT 14S 78: DRAU -2.0: DRAaCTURH U 0,24; DRAU ,0: RETURN
=003 PLOT 10S.7L: DRAU 0.34: DRf^ iyaSi PL.GT 150 75 . DRAU -2,0; DRR
U S£,B; DRAU C'.-34 DRAU -52,0 - 0,26: DRAU ,0: RETURNRETURN .--562 PLOT 154 74-: DRAU -4.0: DRR6004. Pj_OT 94 ,£.5. BRfWJ «9 DBfll. .-' B.33 DRAU
S3 . E>RRU C5.-4S: ORfiW -88jO: R ;5B3 PLOT 16Si 7 1 DRAU -g , : DRASTURM U 0,34: iiOBW . : RETURN

Q305 PLOT 32,57: DRAU 0,62: DRAU i;?i!i)4 PLOT 174

550S ' PLOT" 192

85: DRAU -12,0: DR
98*8: DRAU 0,-62 DRflU -92,0: R =7 : DPhh -IS ,3: DR
5005 PLOT 64,4-5: DRftUI 0,86: DRAU J u 0,62 ;;.rr'.,i 1S,0: RETURN
123,0 ; DRRU 0, -36 : DflflU -12a,0: i ;53f PLOT 216 45; DRRU -24,0: DR

=:U , SS : DRRU
6007 PLOT 4-0 , 29 : DRAU 0, 113 : DRR ?50- PLOT 54.J. == DRRU -32 0: DR
U 176,0: DRAU , - 1 IS DRRU -176, 32,0: RETURN
3: RETURN :~5= PLOT 255 7

. DRAU -7 , O . ORAL:
5008 PLOT B,7: DRAU 0,162 DRRU 3, 162. DRAU ..0: RETURN
34.0,0: DRAU 0,-163: DRRU -24.6,0.
RETURN 9OC0 FOR n=l TO 9: LET hli,l)=l-

LET hli, 101-1: FOR ,i=2 TO 9: RE
70BO PLOT 103,75 DRRU 2.1: DRRU ^O 8; LET h(i,j)=a: NEXT j: NEXT
0,24: DRAW -2,1 RETURN
0,26-. DRRU -2,1
7002 PLOT 1Q2,71
0,29: DRAU -4,3

DRRU 2,1; DRRU 9010 TOR i =1 TO 9: LET u 11,11=1,
DPR« + , 3 1 ORRU
RETURN

LET v!10,il=l: FOA j =2 TO 9; RE
RD 3: LET V IJ , i

)

=a : NEXT j: NEXT
7003 PLOT 94,65: DRRU 8,6: DRRU 3020 RETURN
7004. PLOT 32,57; DRRU 12,8: DRRU
0,4-6: DRAW -12,6; RETURN
7005 PLOT 64-, 45. DRAW 18,12: DRR
U 0,63 : DRAU -18 . 12.' RETURN



Venga a nueslros precios

sin competencia

BAZAR DELHI: Rem Ccistina, 11 larceba

INTERJOYA: Seina Crislina, 9- lambs

'DE VENTA BAZAIt KIWAN: Plaza Palacia 9- laccehna (Go

flu. LOSGUERRIUEROS:! Canarias, 128- Valencia

BAZAR KARDISt I. Conor/as, 130- Valencia

BAZAR DELHI: M. guano, 5- thick

BAZAR TAIWAN: Paps, 35- Kosphlet

mas}

VENUS AL MAYOR:

REGISA Comercio, II -TeL 319 9308- Barcelona

mzmzmm EMttSJ ORIC1 ' l -LLU -'-'- IJ '- 1



PROGRAMAS

910E DflTB

SlOa DflTfi
3200 DRTA i

9201 DRTR
9202 OflTR L

,

9203 DRTR ,

9204 PRTR _

3205 DflTfi _
9205 DflTR 0,i

U^i^jlfl
32913 LET le=PEEK 23672 +25e*PEEK
23673+409e*PEEK 83674
3291 LET i=t»-*4
9292 PP. II

PIT 9,

A

BIEN HEOHOt
/EB;

3294 STOP

e flUSta si
HINT RT 2,

I:?;:

PRINT 1*0;3310 i

RRR CONTINURR" PRU5E
S55^_9L5 ' PRINT "TECLH5 OS.

* Ostorcer a
* R=girar sot
BRERK =adei.ant

iPULSfl CURLOUI
SI390 go'to 'o
9900 CL5 : PRINT AT

*99S SnuE

BRIGHT
i I u o E ,p

t,»; BRIGHT 1; "TNSIONES"
GO TO 9300
into 1

' LINE 9900

ECLRS t>E

\M
\



SUSCEIBASE
POB. TBLEFONO
* mas faeil,

* mas comodo,
* mas rapldo

Telf.(91)7337969

7 dias por semana, 84 horas a su servicio

SUSCEIBASE A

DISTRIBUIDORES

SPECTRUM
Y COMMODORE

"COMPRUEBELO"
QL 1Z8 K CON SOFTWARE EN EXISTENC1A

OFERTA MUY ESPECIAL PARA ZX 48 V COMMODORE
CON SU5 APARATOS PERIFEHICOS EN NOVIEMBRE 84

Envios en toda Esparia.

Entrega dentro 48 Moras.

Garanlia: 6 y 12 meses.

CONSULTENOS:

LOBERSA



Lista

de premiados
en la

encuesta ZX

Gracias Gracias Gracias
Gran acogida ha rcnido la encucsta que piablicamoj en el mes de agustn. Hei

rado comeniar los pormenores de laencucsia; hay quien pide mis prugramas.
teoricos y, en deiinitiva, hay tic lodo. Pero In que iiiiis nus aninia es que nui

Oiia cosa no pretendemos. que ZX sea la revisia dt mdi» Uv. u.suarbs dc Ins miiTiiiirdrnadfires Sinclair. Y
una deuda con los lectures, la vanun a rumplir: aqut csra Li lisu dt his qu mil-nuts priiiuadus cttn un c

a Irahcis scrialad". Srrl-.i muy compli-

ns; hay quien lc guslaria mas artfnilos-

ilimid Iljo h-ire, ihimiciitru.

l.»fB [imcnr; Obeli..:. iMjdudi

CiSelnl JlHiba BeUB (MidEd)
[nana Waiia Juitll Riiia'lPjlniadrM

.^cMjnofl Jimenez Garcia (Mjibga!

lulu,, liHtMjcrj (.»,„ flWInr.,..

J A Jambrina Gome, (,'afnoi.i

Ann.ni.i rijuij Pjlma iM.ulriilj

(Guadalajara)

ksf livmCnrii. Herrcro iMj.l.idi

I- l.ariia lls.n (Vimna)

M-ii.in. Giraci-C. no Rn,i..-i

(Ciud.d Real).

icJ A. Montilhan Caldron (it

id)

In SafiUer Dfu (Barcelona)

ar Ltbiadj Azagm (badajo

IV.J... hi! :v-An .:.,.,, MMdiidi"
'

liar Alfi.ns,. FcrnilKkv Jc A|HJii

.tapl-m Vilj.mbl., ,IWI..ui
Jiu.i Manorl F.„udc,o(iW.|,-.n.„

Ij:i:i C.1I0. I.ipi.ia. [Sevillal

J:,an,WI:i.pjka/Y,,,aia,
Anloo,., a\- vVfnif .\.nal(Mj,i r ,..l,

AiV.rl Mjfll i'wqBn |kp)
Ffti, VJIc Hern, (L^rarta).

loin '.iirli.. I.;i h,l|.ii i.jru.i 11 Ttjiiad.i.

Amp.ilo Vamf.ic..: S.indif; 1 Lil[..l iili.i

j,-,i.. V.urjsK.-njiid,-, .:M.,d,,d;

Etoqid Vtga de la tKlr,w (Madi,.!).

.lr-o-( > Irll.-.Milnifi.cll

Allied... In- Kamife; iBanetonjj

Til .111 Cjilns lijluino iljnl'j (i.M.onj

rii3n].-.srStRL.vijHudri|(ufi!Maias.il

Juiii
I ^-Jpv.f.TI Milcjjuc: lAliist

Julian iiiiitliL': u.tj-,. (Madrid!
Darned i4mi f.-.icndim fl'.ei.inj.i

ellMl.l.lJ,

kilo 1 .l|piilri.i I(.,,li,i
:
,ir, Al.i-

ri..ir,i,iB ... Sabj.lellilJjH.clona,

S.mi,.,: I'.l.j. iMadnd;
SIm.ii.oi W- lemdr.de? Garefa (Ma

is Haiiieitc (ponmeiH)

lclc.j..i..i ...j.l..H.ioiir...-.:ili,j-

I.I1111.J Sji.iln; R.,.. .Panidulij

fi.,1. Vj.jll,-: Ij.ilmai. iV.iln-.i ilr

« Ascmio Hal cl (Zarajoza)

Bono Esicban (.Madrid).

VrnLjl/irajCM,

V^:,- f 'il<::„,i.

[cde.i,,. Mou.,.

ILir V .-

(ValtncJa).

i.n.i, iMj.lo.il

r,.;.!. !,,!..;

loli.ii. Krir.. Peiea (MuKiit).

icie h.-»l],,;,:.v<lf I.i K,,. .|j,oi

l:oo J „i..A.ifi„„r,.i.o„i,l.i,.l.-.|..-.l,-.

(Cordoba).

("afi.n IVoiii.i.l.;; Kie.iwijfHaf.i-lun.il

lo.c Mjfiiiu-.. Ma.iin (Madrid)
ruu.l i.J: .jkv (Lciidii-).

fTmjrid.: M.rliinv lYiry (Pan china!

Ipir lleidci (Midi id)

Ifiaii Pipifia (ViarayB).

Arnani Plot (Madrid).

iiiu Vivas ( Barcelona).
01 NoguOT Ccbtillado (Zari-

Al.jfL-l Hlsritn Paidnii iZafjJ;u/a)

I'liio. i.a. Medina Kcni.iidcj 1S1J Cm;
dc Tcncfifc]

Saiitijf.,, Arias (Madrid).



Jorge ns(eban Menu* de Rrvcfa. (Ma- Kiiardu N. K re (Barcelona).

dridV Paf.ir! Hidjlp, Perez (Granada) Saniiaeu A. Cardenas Martin (Milaea)
PcdloM bin llnmr^i. Fl Vm. M, r „,-i Mna.l.,.M,d,:,l; l,,s,' Manuel Garcia Monies (Valencia)

dr.ii ait.-..], Ail, iaOdnl (Barcelona) Kuhn, Medrlla LOpeJ I.Madlid) b'duardo Caruajo. tiizoriiu (SeeillBI

Jos* Ignatio QnroJe (Vsdeneia). RkarJ.. Sastre San.hr, (Madrid) l"i. Ignaii', l^amrxis (Lugo)

].,«;< M, r.n ll.;,lneu,7 (Cadi;)

Jnanjexr- Alvarez Fernandez (f) vied,,

i

Blan.aslAsturiai) Solcdad Mar,. Hciiaiidr? ; Sari I a rider:

Hnos Vazquez Ldp.-z (La Curuiia) low Luii Alninrin ('Zarajwzil
Andres Agucra kihail'la f.iikiMj

Annon Snlibtraa (Sun S.ba.«liii)

(GuipHzHB}.
Primicivn Mcgins Pit-™. Aimansa(A|. lose Miguel Ciii'ir.M Garcia (Malaga)

Ihi.id ;,.!;, iHar.donai An « l""..,l,.,.,l,-„, Idpez(Albaieit)

} M "in.* (IWInna) Ins^ 1 riis Ctiiu/iJc E.r.pt/ (Salxriaina;

\M„- !!.-:Viii
i„i,;,d t-s !i„ti,«(and.i*- Jesus Angel Sanchez de la Fuenie.Pa- 1 M [jure™ (Barcelona)

ksiisVillari^rarjoaal J^itat^rSu^Sgwi)
Au'rX Manrn (Bilbao). Ennque Gomez Soio (Barcelona) Ang.l Cak.-.IB, r.iu.s i/:ii^.,i,.a,

JtS1isNa.a.,,,<;,,,,.-<|U,ra,iy,,;ij:
o,ai.

J nan Call™ Klines Sulci, fikuy (Ali-

l,.',
: Ki.miiii Andren (Sevilla)J. Ilerrezuelo (Burgos)

;.„, Allan,, i.enina Ki.iz (Bilbao).

Kanv^U^na'^Selona)
Joscp Quwralio Bague (Baieelona)

Miguel Sohi.ig-.io Mora.uda |.Madrid,

PedioJesusMirOn Muieidn (Sevdk,;,juliu Galen, viuc,.a(Sev,i,a)

('"> J«'i" N'0'V,
(
Valladolid> P.dl.i Callus Iroe Ma. ill. (Zai.gozi;

.oscl.uis (.-,„ !„-,., Aha,,, ,(„„.„, Javier Aramendia Virnie H.ogrom;)
Anirel niaa Velazquez (Madrid 1 }.<{ M Dieguez Mmiiui-udlllAlKjnrc]

Aned Ar.dr.--s M.ua LimAn (Madrid)
Cades Vicenre Sanchez |lrjn). Jcc Lu, s luiesra liunillo (Alnu-iia) IWisca Pae. Anrune- (Se.illa) Paul Malliu Blieta (Valladolid)
u i r /,„,,„, liian Carl,.- Peralia IV,™ (Cidi,

,

Da.i;: Vaj-.m (Banekmai
Leupoldo Fuenres MnHua (ievdl,,) Hipolilo Bucno Miguel iVailadoiid I

Fi.-fii-.uiJu Qmtfa naW-i fWi,„.,i
J"-" l-i'i- Ix-zures (Madrid) Manuel UFitcntc Salinas (li;iKtl,.nil

'Jorge Iglcsian lo,,,.. (Se.illB) !..-( H;it;,.l Coi-.„n gui, (Malaga) Gurllel rl >u A luIisuFei nil ide/i Madrid)
Ansel de la Mora Para (Asdics). .ik-vaiidcr M.koniAla-anrr) Daniel Alonio Alvarez, Torrellas de

<" '"-; P. G;,r.™(r„i<inl Manuel Sena Pad ilia (Madrid) blob (Barcelona)
Miguel Angel P.,., lupe, (Madrid, lestis llidaifi. A)-ala(Viziaya)

Feu. Javier Anrolin Agnail,. , I'.lem !z!

!giia,in ts,eve Scndra (Vrzcayal l),-:, r i Agiumaj-iir (V.rona)
M.guel Ara Torrell (Huesca) lose Manuel Abapo. Saotui.e (Viztas-a)

1 ins V.ik-K, Agim-u IGranjJji )ose Amonio Aranjuez Atonv,.. Pinro
Pablo rrci|0 U.n.-la (Bilbao) Olgaji;!..",, V ,:, V,: Mrsuel A. CalviVnuna) (Madrid)
Ma>irriilJan^VL-t l

-i
il d,-, 1 ;,; 1 |<„. r |., 1 ; 1 i IVd,,, Cazaklla Camrn. (Jafn) Ri.aldo A loroo Ville.noi . Gijiiu ( Aslu-

All,,-,, A, ,,,.,,guhlianelmu)
1 I ( h Ihj

l.u,s|,*eK,e.gulu,-z (Madrid). Salvador Codina Uo.en, (Bancluna)

Luis'Aguilar Alonso (Granada)Maiio<.t,iiid,ill;,Agua,,>(Ba..dn„ai Miguel A. Na,a,d<,(MadrrJl

Jose Tarraia Martinez (BarLcluiva) lu..nJ.,,l„„d„ i (MaIaga) Angel Manari Aianginen Reyes. Beni-

L,„sJ;,v,o, Mna BI«,u (;Vale,M,a,

!<:H r,1,{',„"'l{ n, |'V rona)

H'l*». ' 1. .N. ad, I
luuav'lC, ^g

l

dla.'""k,na^
JF ' ,/J,

Amoin,, Avila. Ceidanyas del Valles

Akandr. I'.da-in (jjn,,,rc, :'lsrraj-.,r.a;

David Saez Pa.lr.is (Barcelona) kdoa.d.. (.„, ,,,V, Si, lull,, Ml ;,-.,. Id kladin Toledo (Palm, dr Midi,,,,.,) Vireme Alher. Moo.abal. Casiella.

Ralael M.nid Ksuideru (Viiuriaj

Miguel A „ 1 1 1 1 1 j„sc Fell, Oudi-jik. Lope; (Villadoli.l) Juan A. Fcrrindei Rnd:.:

t i:,.-,:M.I,. t; ,i 1 ark* Anion (Madrid)
l.iiisSabina.Ma.liado.mfamcsfCiudad I.C Afiallad., d. Cuil.ns l';i)^g(Ma-

goh.ii,> K,i,ha iT.ire (U i...ruri;,: deid)

Mauri.in G-Jlardn Rodriguez (Palma Amonio Lui, Alarlda (Glauada)
Just L.ni. Fumes Cajuo (Madrid) M-jane; Amaradilki Miquel ,Mad:i;;'.

Juan Callus Arin.orrera iS.u, Sdiastliin i

Jose Luis fcpi Blaseo (Valeneia) Osrar liian™. Ma,a,lali.),i,la(.Ma, kid)

David Huu-ik, Palo (Madrid)

Raul GuriCrrrz Sam (Valladolid)

F.n Javie, RupfrezGarira [Madrid! Teresa Bune. Fonr, Sarria de Ter (Ge-

fcamon Rodriguez l.eiva iS.villai. u^ZtZS^m^ bnrique Bcnirt, (ninzalet (Madrid)
Enrique Ramon Vails (Valencia). Asuncion Bombin Diez iliuigos)

tiuilkr™ liana Marin (Madrid)

If'^todM W. Palma
i:i„,;,s,i B,,irii.s,MenorLa)

P. Borque Blizquc;- ISoria)

Pablo Rego Gonzalez (Madrid). de Mallorca) M.,-|-.,d Mae«, (Madrid) Amoidi. biadus Tane, Sla. Eulalia de
Jose Franciseo Bui, (Huclvl). Salvador Sal a- Martinez (Mur.ia) l

:

t rn;,nd,-,Mor,llaH„l£uin(ia„agur,ai limprumcr (Karcelnna)

Rafael Boa GuzmSn (Granada) M. J Mercedes Julia (Madrid) . IvaoMolincr Ibailcz. iValeruiaj Ped,<, Miguel Blanco Yun (Huelva)
Olga Rcdondo Eseohar (Madrid) Dioris,,. Sound.. Ma, a i.Dadaioz) \g,i,rin CaBruja Vega I Sar.doua)

Catkls Romero Olaria (Malaga).

lga.,,i..'<.s.il,g,. PiivJ (Madrid i Manuel Garna de l.i Vill, :1 1, „!,.,

,

da (Madrid)Juan l.ni-. Marline/ (Malaga) V,g„, Pifl.,1 Pf r,(ilar.dona)

i.,.,;;;,,, Il,v„., (I,,,,,--, (I,,,,,.,,,,,, '.iimiii-.i iVlnd,', (Balidonal
Jorf Manuel R,.„ Allan,..,, jBu,j ( ,l l.,;i.Hdio Rayc, , Bartdona)

loan Kiarge Domcne.k (Ban dm,..)Jurf Ramon Coiiziikz 1 likia (Akaki ;ic Oi-ioii.l Marin Martinez it ariagenai Joaquin Bayon Lflpea lOvitdo)

Miguel Angel Miranda. Miranda de V. Friai (Madrid) l.xr Ksrrrii,, Itarrado (Ceura)
Lsidoeo Romero. San Juan de Aanalfa- '-„,,„ Mirr in (Bilbao)

ca.hc (Scyilia)._ Jos* A.TruiilloZamoralVdenua)
Juan Carlus Alonso San Juan (San- Jose Manuel Cagiao Rodfiguc! (La Co-

Aznalfarache (Sevilla). Jtanhan,™,./.,,,., !Wkl!.M)dlid-,
Maiian C.aiion Parra (I'jmpiunaj-

lesds A, nan Usdn (Zarauozai
Manuel Ball-sTerns Marru-.ez (i;,.,,

,

Anii.ni,, Curderu (Madrid;
Juse Bernardo Mcsias Partas (La Curu- Anronio Oclgado Akaidr (Ciudad

Lui. gi.in.id Oinales (Madrid) Real)
Scrgio M in lies Miravei (Barccluna) Cindido Rosado Rodriguez (Madrid; icmaodo Ilia/ Regai.on (Madrid)

I-: ur Igl.nas Mar-iue, .Madrid', hvier I.asieiia Samlie; (Madridi

Ramfin de Paz Lopez (Madrid). Juan Callus Garcia Gonzalez (6-.' icdo: l-ernand,, Jarnue Gueireso (

V

a k-n,i,r; Jesus Die, Seba.s.rian (Madrid)

lose Navarro Sanchez (Alicante).

Ignacio Urbela Feres (Madrid).

liian Cabeilo, Aibar (Valencia)

Anion,,'. Sanz Vdc, (Madrid)

"

V.uol Manuel Cabailuo (tlandmia,

Ur lS ,.H,i,. Ma,,,,„l,„,S..,:,,„d..-,, Pr.l„. IlidalgMj-ralllanetona) iriiiii. ( :.i™ia (Bilbao)

iui, A.orh. (LasPalrms) MiSuel A. Cones Porras (Malaga)
Ingrid Yanguis ARuimr (Vizcaya). Julran J. FernSndez Toba,uu, Reus (Ta- luan Miguel Murloz Gmierrez (Malaga) 1 Anronio Candela Cjmno (Madrid)
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mmra
CURSOS DE

INFORMATICA

ssFRBcTIEK!

**********
i
4
4

LcbnTRDL

CLUBsini=lsir-de

Hazte socio del l
ff
Club

de Informatica de Galicia

club Sinclair, rawng ei ouoHomft

PHOID COPY. W. Teresa Hophu 9. Lo Coi

fmna recloirig noliclas niissTras.

wiWaMMi

SOFTWARE STANDARD

REPARAMOS
SPECTRUM

CON
QARAIMTIA

VAIMAR QV
INFORMATICA

Ifl. SPi-:CI KUM V LA E.G.B.

S>4TB£<ZO

SINCLAIR /ZX- SPECTRUM

DISTRIBUTOR Q^SPEDES
VALENCIA COMPONWES tlECTWHICIH

C7 San Jacinto, 6

Tins. 370 35 81 / 370 17 2d

LIBROS- PROGRAMAS
ACCESORIOS

ZX SPECTRUM
1 BILBAO

Prugramas libros, information...

s gcsca-
ntormatica, a.a.

%;:
. 1941431 37 60

JATENCIOIM!

USUARIOS
DEL MICRODRIVE
ZX SPECTRUM

Ya disponemos del Plan
Nacional Contable Microdrive

* Archivo Plan Contabls
256 Cuentas

* Archivo Asientos
1024 Asientos

* Extractos de Cuentas

Situacion
Sumas y Saldos

y todo en ZX Spectrum.

/%£i Vvorld-/y\kro so.



GUIA PRACTICA - GUIA PRACTICA - GUIA PRACTICA

CLUB DEL JLJEGO
COMPRA — VENTA

PHOGRAMAS DE OCASION
ZX 16-4SK

Enire olros: Space Raiders, Time
Gale. Froggi Rillnr Amrrrirann.
Hamei Aitak. Fiyttisr Pilot, Tunel
3 D. Styk. Scuba Dive, Base
Datos, Ajedrez Cirus y 100 titulos

mas, pidenos el tuyo.

Por solo 900 Ptas. mas gustos do

Rellena este cupon:

Deseo recibir contra reembolso:
Nombre del programa

WE l_0 ENVIAN f

Calle

Poblacion

Telefono (si tienes)..

ENVIAH A:

CLUB DEL JUEGO
Apartado Correos 34.155
BARCELONA

(

|™ SIFT, S. A.

PBOGRAMAS PARA
EL ZX SPECTRUM

MICROGESA
ESPECIAL I STAS EN SINCLAIR

ACCESORIOS: Lap:.' Optica. Air.p'if

cador snnido, "Modem" Telefonice

CURSOS de BASIC
'Silva, 5 - Tel 242 24 71. Madrid -13

ZX81 1K
SPECTRUM 48K
MICRODRIVE
INTERFACE 1

CARTUCHO
OL 128K

COMPUTER DISKONT
3laza Blasco de Garay 17, 1."

08001 BARCELONA

electrooica

LUVI
ORDENADORES
PERSONALES

ACADEMIA OH

jai/iE=r-
|—E=p3ir-
Reparation de

:

• ZX Spectrum
• ZX 81 »ZX Printer

Bk MULTISYSTEM, G. JL.

PRECIOS ESPECIALES
PARA COLEGIOS

Y TIENDAS

VIC-20
COMMODORE 64
ZX81 1K
SPECTRUM 48K
ORIC ATMOS 48K
MICRODRIVE
INTERFACE
JUEGOS (Imporlados)

* * *
Tel. (93) 242 80 11 BARCELONA
Tel. (93) 319 39 65 BARCELONA
Tel. (93) 725 20 59 SABADELL

(A partir 18.00 horas)



GUIA PRACTICA - GUIA PRACTICA - GUIA PRACTICA

ATENCION
Nuevo Servicio Reparaciones

PLALEN ELECTRONIK
C! Antonio Lopez, 115.

Tels. 469 17 08 - 475 40 96

jSOMOS ESPECIALISTAS!

Ordenadores petsonales Hard y Soft

• Cursos de Basic. casio PX-9000P - Sinclair zxei
OSBORNE 1 -DRAGON-3S
NEW BRAIN - EPSON HX-SO

ANUNCIESE
por

MODULOS

MADRID
(91)7339662
BARCELONA
(93)3014700

ARTO
OBBYS-INFORMATIC

Eaaeclallzado en
SINCLAIR

mas de 650 phogrambs

somos dife'dentes
escrtsenos e imeohmail

ARTO :, A-gli.43. B

C/Mlguel Yuste, n.° 16 - 28037-MADRID - Telf. 204 51 98

SINCLAIR SPECTRUM

— Ampliaciones de memoria
— Reparaciones garantizadas

Si su SPECTRUM SE CALIENTA

LE BAJAMOS LA TEMPERATURA.

(Menos averias, mas duracion, mejor funcionamiento.)

TAMBIEN
COMMODORE, AMI, COMPATIBLES

APPLE E IBM.



npnm§
MENSUALMENTE

PARTICIPANDO EN NUE5TRO CONCURSQ

ZXpremiaramensuaimente los programas que
hagan Uegar los lectores.

™
_L ara participar en este cencurso abierto,

aficionado a los ordenadores ZX81 y ZX Spec'

debera hacer liegar a la redaction de la

revista el listado. un cassette y un texto

explieativo.

JljTitre todos los programas que
recibamos cada mes, seran seleccionados

para su publication aquellos que reunan
los siguientes criterios:

— Originalidad de la aplicacion.
— Simplicidad del mctodo de programacion.

J_ja unica condition para participar

en el concurso sera que los programas
no hayan sido publicados previamente en
ninguna revista.

Ytamben...
UIM ZX MICRODRIVE*

sera sorteado cada mes entre todos
los programas que recibamos,
con independencia de que sean

publicados o no.



dcsplazamienro solo era

posible pukando las teclas

del cursor (5. 6. 7,8). Sa-

hiamos que solo disponia-

os de -10 scgundos y que

la parte superior del te-

nsor se rios informstbj del

marcador iba de a 8 con

iurervalos dc 5 segundos).

Todo habfa sjdo planeado

mos ;ror:e*
:

^das'las t-S-

maras. obtener el borin M
rerirarnos impunemente?
hi uenipu jugaba en eon era

podia

5.000 PTAS
Alberto Gon/ale? pla-

nr6 cuidndosamente el

desl'ako desdc su guarida

Zatagoza. Por si le sa_-

5,000.- peas, porcorreo

58 THEN GO TO

126,60,24 ,Be

94 POKE 23673,
95 FOR »-l TO 16
97 LET »alNT iRNDti

INT lRND*30i +1
99 If RTTP. iu ,vi »BI

«7
iae print at «,*; n
185 NEXT m
200 ink a
1000 let mi
1005 LET tat
1018 LET uml
1015 INK
1100 PRINT. RT 1,1; A
UBS LET |i "

11SB LET x:
1160 LET x

iINKEY**

1275 IF RTT
11S6

1277 IF BTTR iu.,X>-6B THEN L
urUos.pufUOS + l: BEEP .03,28
1273 PRINT RT a, 3; PURER 2j
7 SCORE- "

:
Pun t as

1279 LET ui.INT (PEEK 23673) :

NT RT 0,17; PRPER 2; INK 7;"

12S0 IF Ptin
20' BEEP

go sub 5®ee
1285 IF pun
O 20 BEEP
GO SUB 5500
1290 IF pur.

20: BEER
GO SUB 6000
1S95 IF pur,
NT RT 10

6 TO 93
=29 THEN FOR n-0
-n: NEXT n: CLS

93
THEN FOR n»e
NEXT n i CLS

QO

'56

LET y*b
(INKEY»j"5" RND !

RND X<30>
li70 LET"u»y-iINKEY««"7" RND <

I +(INKffV*»"6" RNO u.<20)

PR I
n± i("L

„ LOGRA5TE,COLEGUI ESTRS HECHO";
RT 11,7; "UN AS DEL HfiMPR": STOP
1296 IF punt0S=59 TMEN FOR n«0 T

20. BEEP .02, IV NEXT r. : CLS :

GO SUB 7000 GO TO 93
1297 IF Puntoa=73 THEN FOR hi0 T

20: BEEP . 0£,n: NEXT rt : CLS :

GO SUB 7300: GO TO 93



1293
10, a;
CRIBI

R n = l
.BI5,r

!TU TORPEZfl. RETIRRTE, RNDR
TES DE QUE HE CRSREE.": FO-

5: FOR n.-ia TO 10: BEE
NEXT M : NEXT n STOP

1300 PRINT RT b,.
: BEEP .006,5
1600 SO TO lisa
4000 REM »*»*M»p.
4005 FOR n^a TO :

STEP 3_l PRINT ff
n + 14; : NEXT I

4010 FOR n.5 TO i

5TEP 6: PRINT RT

= 19

iext
: or rvj2 Tt

'RI^Prt iTO"2S_STEP'"e7 PRTt

TO'9: FOR^n .l TO :

HHINT RT K. ,r .

.
.IEXT n : NEXT tit

NT jt ,1 ^_il T_

ffiig PR INT RT 13, *;_""; RT li

^^(P' .4; "FTAT

4050 FOR
4050 PRir

NEXT f

4070 FOR
14j '" ; cn
NEXT n

I"; RT n ,29.

PRINT RT I

409 FOR r __
9; '

'

4100 FOR n=2 TO

,17; "I

IS TO 16 STEP
"".RT n .17. "'

IEXT I

7: PRINT RT n

,

STEP 7; PRINT

PROGRAMAS

4110 PR IN-
24, MM .

4120 PRIM"

PRINT RT
NEXT n
PRINT RT

l To

*

4130 FOR r,=17 TO 29
,n, " l ,RT 19, n, "':
4140 FOR n*0 TO 31
;
"", RT 21, n, "" : Nt*i n

4150 FOR n=l TO 20. PRINT RT fl ,

;
'"; RT n,31, "l" : NEXT n

4170 RETURN
50O« REM ****M*pa sesundo****
5005 FOR n=2 TO 30 5T EP 3: FOR m
=2 TO 20 5TEP 2 PRINT RT m,n; I"" NEXT m ; NEXT n

n=8 TO 31; PRINT RT , n
_l,n, "" : NEXT n :

FOR n

=

.-. PRINT RT n,0;"l";RT n,3
1, '': NEXT n
5020 let puruos=puruos+i
5030 RETURN
5500 REM ***#M»pa lercero****
5S10 FOR n=0 TO ."3i PRINT RT 0,n
,"1",RT ai,n;"l": NEXT n: FOR n

s

1 TQ 20. PRINT AT n,0;"i";RT n,3
1, "' : NEXT Pi

5528 FOR K=l TO 200: LET n = INT i

RND*20)+1: LET II.INT iRND*30l+l:
PRINT hT n.-m, INK 2.-|"; NEXT K

SS30 PRINT RT 1,2;" " ; RT 2,1; " "

, ri -,a, " M

5550 LET pumosipuntosti
.

_-
6000 rem *«**M*pi :usriot**t
5010 INK 2
6015 FOR n=0 TO 31: PRINT RT 0,n
j"l";RT 21,n;"l": NEXT n FOR Its

SPECTRUMANI

A

SPECT RUMANIA. La primera

revista en cassette para ZX-

SPECTBUM 16K y 48K. Mas ds

200K y 25 minutos de programas

V articulos de tado tipo.

Precio: 750,— PTAS.

0A PRIMERA DE
ESPANA

I'll
I

ia" o

3 !

s s

ill
g s Jlis

KtCM
VENTAMATIC

OFERTAS ESPECIALES
NAVIDAD-84

1 SPECTRUM 48K + LOTE 8
PROGRAMAS (JET PAC PSST
- COOKIE • REVERSI - SIMULA-
DOR DE VUELO - BANDERA A
CUAOROS - CHESS BACK-
GAMMONI + SPECTRUMANIA

41.900,- PTAS.

1 ZX-INTERFACE 1 + 1 2X-
MICRODRIVE + LIBRO ZX-
INTEBFACE 1 y ZX-
MICRODRIVE QUE SON PARA
QUE SIRVEN V COMO SE USAN
+ 4 CARTUCHOS VIRGENES +
SPECTBUMANIA

41.000,- PTAS.

VENTAMATIC

club
naqimal he
18uapic8 de lcbZX

• Boletin exclusive pi

• Servicio telafflfiict

• Fabulosas ofertas especiales,
• Descuento del 10% v plaza pre-

lerentB en los cursos de InformS-

ti'ca da VENTAMATIC en Barco

• Grandes descue

compras de ordanadores, perife-

(SINCLAIR, COMMODORE,
OBIC, eld a VENTAMATIC.

• Sorteos de programas en cada
boletin.

• Posibilidad de comercializar los

programas realizados por los so

clubZX



PROGRAMAS
1" TO 23: PRINT PIT n,e;"B"ifiT n,3
1; "1"

. NEXT tl

6023 LET s=2: LET 1=29: FOR 1=2
TO 9 STEP 2. LET s=S+2: LET t»J-
2: FOR n=s TO Ej PRINT AT I , n

; "
"

: NEXT ft: NEXT I

6330 LET S=2: LET 1=29: FOR 1=19
TO 13 STEP -2: LET S=S+2: LET t

t-8s FOB n»S TO t: PRINT RT I , n
,
"": MEXT n ; NEXT L

6340 LET s=-2: LET 1=23: FOR 1=3
TO 7 STEP 4: LET s=SH: LET t = t

-A FOR n=i TO I; PRINT BT n , l ;

"

!": NEXT ft: NEXT L

050 LET 5=0: LET t»Hl: FOR l"2S
TO 21 STEP -4 LET S=S+4: LET I

= '.-4: FOR n=s TO t; PRINT AT ft , l

fi NEXT n : NEXT L

INK
6070 LET purHOS=PuntOS+l
6060 RETURN

REM OUi I

6999 INK 2
7080 FOR n=S TO 31. PRINT P.T , n

, ink a;"i'"JfiT 21, n, INK S; "I
1 '

NEXT n
7010 FOR n=0 TO 21: PRINT RT ft,

3

, INK £;"i";RT 11, 31; INK 2,"i":

7020 FOR n=l TO 25 3TEP S: FOR m
6; PRINT BT m,n; I
NEXT IH :

NEXT n
... TO 22 STEP 6: FOR 111

= 8 TO IS 5T EP 3 1 PRINT BT ll,n, I

NK 2, ""' NEXT r> : NEXT ft

7040 FOR ri=3 TO 27 STEP 6: FOR HI

= 2 TO 16 STEP 8: PRINT RT 1 , ft , I

NK 2;"i";flT ».l,n, INK 2,-'l";BT

TO 20 ST EP S
:- Mil

130 FOR ft=4 TO

.
2;." ';AT i INK 2

> TO
i 2;

"'

m+3,n; INK
;

"'
:
NEXT . .-.*.-.

70S0 FOR ft =18 TO 19
27 STEP S: PRINT BT

f;
NEXT :

NEXT r-

078 PRINT BT 8,2
BT 16,28; INK 2

"

7080 PRINT BT 8,
16,1, INK 2, M

7090 FOR n=l TO L
STEP 6 PRINT BT

:
NEXT th: NEXT ft

7100 LET punlOE=P
7110 RETURN
7500 REM

INK 2;

"

FOR m=3 TO
n. :

NEXT fi

- -1 19:
;

fit

28, INK 2; "
iTlNK 2;"

7510
i

IN
NEXT

INK
i
31:'

i=2 TO 29 STEP 16: FOR
STEP 17: PRINT BT B . ft

,

' ii,

7560 FOR n=2 TO 13 ST EP 7:
BT 8 ,n, INK 3;''; AT"^t s,nti6, Ink 2,"i

ZX Spectrum
MASTERFASE

4

*Sistema EPROM mtercambiable.
* Soporta hasta 8 Kbytes
* Saiida paralelo Centronics

*HARD COPY par comandos:
COPY 1 —> Normal
COPY 2 —>Doble

*No utiliza memoria RAM.
* Total compatibilidad con el

software comercial
* Reducidas dimensiones
* Disponible todas impresoras
* Version sin saiida Centronics con

amplia gama sets de letras para

usuarios SEIKOSHA GP-50S

En tleidas especializadas

P.V. Dolors. 4

Igemesi-VALENCIA

In. (961 212 34 18

ZX SPECTRUM 48

K

ZX INTERFACE 1

ZX MICRODRIVE

COMMODORE 64 '

|
iPRECIDS INC REIBLES, COMPRUEBELO!

|

Envios a toda Espana por correo o

transporte urgente.

Cientos de referencias.

SERVICIO POST-VENTA.

GARANTIA TOTAL.

INTERNOVELIEA3BJT)

C/. Victor Catala, n* 4 - Telefono: (972)758431

lorroella de Montgri IGerona).



Que sepa muchodeordenadores.
Que este dispuestoa jugar y a ensenarnos.

Ya puedes enconfrario, a partir de noviembre,

en todos !os quioscos.

Se llama Y te dard 116 pdginas de juegos,

programas, dicdonario de informdtica,

. comics, avenluras y todo para tuordenador. Quierelo. /



PROGRAMAS

NEXT n
7530 FOR i

13 5TEP 1
"i";flT ft,

|

=3 TO ~: FOR m=2 TO 13
>RINT AT n ,»; INK 2; "
S; INK 2, '' : NEXT (il

:

=14 TO IS; FOR =2 TO
.
PRINT AT n.m; INK Si

US, INK a, '": NEXT m

"^ilr ...

7620 LET pi
76 US RETURI

..INJ^S;

{iUiiiiij
<

ER5ERDE CRSCRDE CRSCRDE CR5CRDE

CRSCRDE CRSCRDE CRSCRDE CR5CRDE



NoWembre 1984 250 plas.

Cddigomi^^¥na
para arrr ^rr el BASIC
VU-3D:Trab^
entresdimerisiones
Basededatosenmicrodrive
Programas: El froggeren BASIC
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/jSvduA^fivteitectone&eU /**\\

Reoirlc v vi.n: <wm i upun HOY MISMO

ejected

m
i CLIPOI DE PfDIDO

Listed fiut'dr romprar rnokjumu

Individual de i-

en! r.unljlcn puedc
te de 4 por solo 4.850 1'las.

£irci io tic ii/s. i\j>ri>vivlsi' i

oferia Imnt.id.i

A CASSETTE GRATIS (Siilo pafiare 4.

„,. d.„ T„. MINIMUM



PROGRAMAS

ESTADISTICA
Hw

On

nun.Mii:

luIfMfl ealculos di-

posibilidades fjrafti-as ilcl

Spectrum al mSKimo. Para

oiros lo prineipal es poder

rabat los datos para su uti-

Mi'iSti posterior. Bit pro-

r;irra es un poio dc lodo

sto. como puedc verse en

is optioTics dc que dispo-

e: mtruduuiim/orderia-

dias(aritrn

pcomf-ini:

mnda' !-"

dt los da

3 OLEBH
3 BORDER 6 PAPER 6. CLS

35 DIM il)
50 LET u = 0: LET mx=0

510 PRINT AT 6 . 11.
,'*0PCI0NE5

'

j
'1. .In iroduci r Jctos nu-:.

. ,
''2. Introducir dsios di ii

tt«"
520 PRINT RT SB , 3 , "Te C 1 1 £ OP .10

54,8 IF INKEY*-'''!.'' THEN GO TO
a
550 IF INKEY«='S" THEN GO TO

40

90
00
560 50 TO 510
960 DIfl 111 DIM I 111 : DIM il

26)
990 FOR «il TO U
995 LET a ix) =0 ix)
999 NEXT *
1001 LET .1 = 1 CLS
1032 PRINT hT 5,0, ' Rhor
itne que >ntrodiKirios da los
camo js'.ij tot i.ii'.rs n«c« f

a qua asten an or- danj v *i
daioa reperidoi met a prima

at numaro qua » rtPiUjliP
V luego Las vaces que *e re it

6"J " '" Ejampi.o 4-5 13"; '

El numero 45 e»ta rtptnao ia

1803 PRINT hT S0,a;"PuU« una «
1004. PAUSE 0: GUS
1005 FOR T"Utl TO 125
1006 IF j*0 THEN 50 TO 1030
1007 Input "Meta daiosipara p
r p y enter 1 : LINE GS
1003 LET U«T-1: IF c*^" THEN GO
TO 1005
1009 IF CI«"P" OR C|«"P" THEN
TO 1100
1010 FOR X*l TO LEN CI
1011 IF C«<X>= 1,

" THEN LET e*
LET j*0 GO TO 1014
1018 NEXT y
1013 LET F«»"l"! LET g=l: GO 1

1035
1014 LET n>:"- FOR \*1 TO «-
1015 let ni*n>+ct(X)
1017 NEXT x
1013 LET F|*""
1030 FOR X-e + 1 TO LEN C%
ieaa let fi«r«*e«tx)
1033 NEXT X
1024 LET y*t
1035 LET c»»n*
1036 LET fi(T) -URL C%
1037 IF URL F«*T-U TMEN LET J
1039 PRIT3T~r,ftfn
104-0 NEXT T
1100 LET U«T-1

ye,.,!,.,,.;,:

5JJ00PTAS

1 trafaajareon el Spcc-

rumde 16 Kbytes, se ha I
i-

I 25. de Ids que solo pue-

di-sdc V ;i |.

el cas

olabor

Enrique Hei-

quien remiri-

ie.r5.000.- pe-

1103 DIM $ U
1115 CL5
1120 FOR X=l TO U
1130 LET 01X1 = R(X)
1140 NEXT X
1200 DIM a ill
2000 PRINT AT 10,0; "Ouitri modif
ic«f «L9un aaio ii/n)

"

3010 IP ::if,E'.ir'N" OR INKEY«*"n"
TMEN GO TO 3430
2015 IF INKEYI" S OR INKEY**'^'
TMEN 90 TO 3030
2020 GO TO 3010
2070 FOR x=l TO U
20S0 PRINT X ,0 iXi
2090 NEXT X
2100 INPUT 'Numero del date a ca

7\p para parari "; line P*
2110 IF PS."P" OR P*="P" THEN GO

' TO 3000
2120 LET j=yflL P*
2130 INPUT "BttO i cambiar? " ,

L

2140 LET OIJ-J .L
a 150 CLS
a 160 GO TO 2070
3000 CLS,,: PRINT AT 10,B,"ESPere

3020 I.ET M.U
3330 FOR Z.0 TO 1 STEP Q
3240 LET M-INT iM/21
3030 FOR L-l TO M 1

3060 LET H.L+M
3070 FOR P=H TO U 5TEP M
3090 LET D^O IP)
3090 FOR 0«P TO H STEP -M
3100 LET (01 =0 1O-M)
3110 IF Di«QiO) THEN LET 0(01*0:
LET
3120

0=H-1
NEXT Q

3130 IF D-O'L) THEN LET 0(LI*0
314.0 NEXT P
-150 NEXT L
3150 IF M=l THEN LET Z*2

NEXT I
3500 DIM MC4S) DIM L (4.2)
3S0S LET i»li LET Nil: LET B=l
3510 FOR >:=b TO U
3523 IF X=U THEN GO TO 3600
3530

3535

IF OlX. *0 iX+ll THEN LET 1=1

IF 01X1 (OiXtll THEN GO TO 3

3550 NEXT X
3560 LET n tn) =0 ix) : LET linl=i.
LET 1; LET n=n+l; LET b = » tl
3590 GO TO 3510

LET in (n) -0 (xl : LET lir\J=i:
LET
3700 FOR X=l TO CL
3710 IF lixim THEN LET mx = i. ixi
3730 NEXT X



No se caliente la"CABEZA"
E KOSH

3«#s£$<p8a»

Nun

G*3fc

ESTOS SON NUESTROS MODELOS:

n" M.delu Velocidad Columnas
J
Zl"

e

Intake. P.V.P.

GP-50 40 cps 4E 2 A-Paralelo
AS-Serial
S-Speelrum

A -25.900
AS-29 900
S-23.900

F2
GP-500 50 cos ao 2 A-Paralelo

AS-Serial
A-47.900
AS-'19.900

GP-SSO 66 CP5 B0- 136 IB A-Pflf3le lo A-59.900

D"™
GP-700 50 cps 80-106 3 A-Paraleto A -89 .900

BP-S200 200 cps 136-272 18 Pa.alelo y serial 199 000

BP-5420 420 cps 136-272 18
l-IBM PC

299 000
1-299 000



>fc

Xastitlo tte Viltena-/~\

\PON A PRUEBA TU PERICIA COMO PILOTO DE RESCATE
EL PROGRAMA DE ESTAS NAV1DADES PARA EL SPECTRUM (48 K) A?w5

Kj ^
20 NUEVOS TITULOS

SOFTWARE IDEADO Y DESARROLLADO EN ESPANA PARA EL USUARIO ESPANOL

PARA ATARI DRAGON

SPECTRUM

CDMPUTil



PROGRAMAS

j ?.3 -a let su=a
3503 FOR '- = 1 TO U
3S05 LET SU=»U+0CX1
::,!: NE>,T A
1315 LET ME = .5U-U
40130 CLS
4035 PRINT ftT 3,9:"

iijie PRINT '"6. Gl".

40:30 PRINT fiT aa,3:"Elijl

4347 PAUSE a
4050 LET SiUPIL INK.EYS
4060 IF i=9 THEN GO TO 1
4070 GO TO 45fi0+»*5O0
5001 CLO :

PRINT RT 18,?;



PROGRAMAS

5002 LET Sell LET 5i=0
5005 FOR X.l TO U
5010 LET GiGIOlXH U.'L
5330 LET 52 =oa+OiXi -ta

5.).-r.. NEXT X
5025 CL5

. .. > :.:

5030 PRINT AT 6,0.; ''La
INK 3;SU. ' INK 0; 'La

s uaiores ii (uadiado
2J52
5040 PRINT "La media

5100 PflgSE
f-110 00 TO 401
5500 CLS : pr:

j*ft7

sees
5 '00 NEXT X
5710 IF S=l THEN PRINT INK 2; '"8
umas=" .TAB 8 : U ; TAB 12;" "iTSB

: LET DN-SF/U
= 2 THEN PRINT "P

ui.se una mu para con t inuaf :

PRUSE
S520 LET Ost"SOR y
5fil CLS : PRINT ST 6.9,"«QPCI0N

S325

PRINT

"Li d t.anda

ST 20,8; P. r«ts

5821

6004 PRIN'

5010 PRINT
60fO n£.T .

LET rnr BOiINT lU
6040
2; M

6045

PRINT "La meaia na ss " INK

PRINT "Pui.se un a i. e c i. a para
i n u a r

6047 ;-.._:.£

6050 GO to 4000
6500 CLS : PRINT INK 1, "Dal

6505 rOf- 1 TO CL
6510 PRINT MIX) , L 1 X .1

6515 IF Li A LET MD
67=

s

HE.T

Hima
6532

6535

PRINT "L» mods as ", I K 2;

PRINT "Pu'.se un a ifC.a para

PHl'jlZ
654i3 :- ci to
7000 LET C) = "2514731S2?::
5"

: LET t=l
7002 LET c = 1 LET 9 I =CL; LET Rb
7003 INK O

CL ?.. : PRINT RT 6,9, "*QPCIO
6S*" en coi. rts

ua- dr 2. Graf co ft

-. o a d r i :

a nernj p -incipi
7007 IF INKEY«="1" THEN LET R=0:
00 TO 7011
7003 IF INKE>S= £ THEN LET R = l:
00 TO 7011
7009 Evs="3" TMEN GO TO 4
00
7010 SO TO 7007
7011 FOR c = 1 TO 10
7012 LET 91 •give: IF g I i SO 1 HEN
GO T 73 14
7013 NEXT
7014 INK 1
7817 CLS : PRINT "

Oa tOS" . PLOT B DRft
U 255,0
7020 LET -,'C 113: LET l> =$• LET v=16
7: LET U *IMT (2LV (CL/Cl

)

LET

7&30
/cV LfcT pr 1.68 "I

FOR N = b TO CI
70 33 LET j =n-b+1
7035 IF n>b 19 THEN LET b = b 20,
30 TO 7097
7040 ,-ET ...

-

U-UC
7045 Plot ~

FOR x = 8 TO L IN) *P*8
7060 PLOT , ,V+1
7070 IF r =0 THEN DRR U INK UflL C
U) , 0.VC-3
7075 IF r=l THEN DRB LI 0,VC-3
7030 NEsT
7063 LET l«.m+u

IF R=0 THEN PRINT RT « 23.
INK URL CI
7087 IF R = l THEN PRI NT RT 111 231 m

7090 NEXT N
7097 PLOT S ,«: DRRU 239,0
7100 LET 9 = X*S
7120 LET Ob 9/2: IF g )21 TH£I> GO
TO 7120
7150 FOR di B TO 176 STEP 166/9
7310 PLOT d 1 THEN DRflU
INK .

. jf
7215 PLOT d ,v; If f" Oft R = THE
N DRfiU 0, -7
7220 NEXT d

WikUA* M l r.*v *STR» mx/g
7305 LET a. J •"flprelt P para i •Ur



no tires tu micro
Memos i.i- t n.iili- ii estanteria

ideal para que mi tengas liryiio

por l.i ca.sa lu urdtiidd'

personal

( <m esie compli

molestoras ;i

lu fan

indu in equipo
i. in . provec

Ref, M-IOli

81.28 cms anchn
78.74

45.72 cms fond.

os cables estan fuera

del alcance de la vista j a^la

vez que da seguridad, permke
que todos los eomponentes
eslen encendidos si se desea.

oAmplio espacio para guardar
cassettes, libros. joysticks, etc.

• Se vende desarmado en una
caja plana, es mil} liii.il de

artnar, utili/ando solamenle

una Have Allen.

oL'nidad de puenle;

53.35 cms aneho
15.24 cms alio

311.48 cms fondo

^S JUE
GO(S.

Serie de Software para ser usado en ordenadores Sinclair 7,X,

Spectrum 48 K.

C'uairo (4) unidades dejuego. "Full memory" en cadia cassette.

Grabados por ambas cams. Instrtieciones en castellano. Fabrica-

do por Poligrarn Servicios, S. A.

t OMFMDO

TusjuegOS n. 1: I Incursion aerea. IT Ataque mistles. HI Des-
arrollu quiniclas. IV Ciusano Loco.

Tus juegos n. 2: I Simulador do vtielo. 1 1 Ajedrez para maestro*.

Ill Cosmonauta. IV Aracnidos.

Tusjuegos n.° 3: 1 Tesoro submarino. II Fumigator. Ill Moto-
tron. IV Space Rocus.

Tus juegos n.° 4: I Simulator de vuelo F-18. II Basket Hear.

Ill Convoy espacial. IV Space War.

Este atento a los niimcros dc proxima aparicioit.

WONSEB,
C/ Argos. i

f?or favor e

Lf.N.

28037 Madrid Tel. (91) 742 72 12 - 742 72

'ienme lo siguiente:

CANTIDAD PRECIO TOTAL

1ALON AIJJUNTO O IALON C
GIRO TELEGRAFICO n CONTRA REEMBOLSO
TRANSFERENCE BANCARIA D iCIa. No. 836940 0<

Central . Agencia 30 -MADRID)
PAGO APLA2ADO - SOLICITE INFORMACION

NOMBRE V APELUL10S
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO ... .



€spectaculcnres posters Qigcmtes

(42,6x59,6 cm.) ahora a tu olcance
Hemos ampliado para ti estas tres portadas de la revista ZX y las hemos convertido en espectaculares

posters gigantes (42,5 X 59,6 cm.) impresos a todo color, y a un precio realmente excepcional,

para que decores tu casa con. estas reproducciones sacadas directamente de los dibujos origlnales.

Elige un poster por solo £50 Ptas. (mas 50 Ptas. de gastos de envio) eljuego de tres por solo 600 Ptas.

(mas 50 Ptas. de gastos de envio). [Mo pierdas tiempo!

iPidalos ahora mlsmo! Es una ofarta u

ylimltada.

Recorta y envia este cupon HOY MISMO a

ZX (POSTERS)
Bravo Murillo, 377 - 28020-MADRID

CUPON DE PEDIDO
Envienme a ml domicllio, al precio de 250 Ptas. cada uno, mas BO Ptas.

de gastos de envio, los posters que le indlco a contlnuaclon.
Qusda blen Bntenmdc (jus riidiendo los tres posters obtengo un aiiorra

de 150 Pias. (Solo pagare 600 Ptas. mas 50 Ptas. de gastos de envio).

Poster N.» 1 Poster N." S D Porter N.« 3

!
Los tres posters por solo 600 Ptas. (mas 50 Ptas. de gastos)

EH Imports lo abonare

POR CHEQUE CONTRA REBMB0IS0 CON MI TABJETA DE GREDITO C
Amsrtoan Express Visa D Interbank

NUmero de ml larjeta,

I IN

o pop coda (edldoi 50 PLaB.



PROGRAMAS

7310 for *»i to ae
7338 PRINT ST X ,8; INK S.a»lX);fl
T n ,31; INK 2; q»ix)
733* NEXT X
7340 PRUSE ?, .-..j ,,„
7360 IF n>*Bl PND nuci. THEN GO
TO 7817
74.88 GO TO 7888
7688 CLS
7581 DIM 1(1)
7583 LET 1(1) "U
7518 PRINT AT 18 , Si "Pr«pa r« tl C

*S13
l
5AUE "INFORMES" ORTR I()

7B17 SRUE "DRTOS" DRTR Oil
7638 00 TO 4888
3888 GO TO 1
3588 00 TO 988
9810 CL5 ; PRINT RT 18,8;" Prep
»r« ti cassetit con los daloi

9812 Din' I ill
9813 LORD "" ORTR I (1

8816 LET I-I ill
9816 LET U-i
9817 DIM Oil)
9825 LORD '" DATP, Oil

9868 PRINT RT 6 , 9; " tOPCIONES«;;i
;'"1. NOdiFiCar «L9UnO» datO* i

a. Hanar dato» t* t«dis t i co»"
3898 PRINT RT 28 , 3; "E I i ga OPCion

9188 PAUSE a
9183 CLS j

PRINT RT 18 ,
6, "£*pa re

flie7™LET f.URL INKEY1 „„ T_
9118 IF F-2 TMEN DIM all): SO TO

9115
8
IF f=l THEN GO TO 988

3 1?

| U
1 =5
i 235
9 34
10 '?*

COMPUTERS, S.A.

- T6le> 38095

OgS^lWl*
IKS*

ZX SPECTRUM 48K

INTERFACE I

ZX SPECTRUM 48K

39.900'

IUi

62.900UU Jit



PROGRAMAS

• LlPCIQNES*

l. Iniroducir daios nuevos
i. Introducif datos de cassius

l

s

a
B

tQBCIONPS.
MalHf fiuniatorioa y m*dias

Uer dalos ordenados y median*
Kauai- irecutncias y mod*
Ripresenur [o» daios
GfSbar dalOS I n cassstt.*

tin .,.,.. ,o,- „»„
im

ino hace F*lta que sster. er, cr-
d e n ) y S i hay da to S ."«pttidOS

re.oi la ,e5pa;io y luago Las veees

EjempLD 4B is

£L numero 4.5 esta repatido
IS W*t*s

IX P

aBB

^HI
'IHI

H 31W— ,---,--
|

WORLD-MICRO LE ENTREGA ElQLcON LA SOLUCION A SU PROBLEMA

V«orld-yvticro u.



APRENDA Y D1V1ERTASE UN MES ENTERO.
NO P1ERDA T1EMPO TECIEANDO PROGRAMAS.

TiTi—iH *•* #>onioo noitsi

SPECTRUM

PHESENTA

stfiaaijasill

J^ bvmwBk/l

Qfrnnnda. en An- ifuwco .

IN'FODIS, S.A.
Bravo Murillo, 377-5. "-A

Z8020 MADRID



que us
necesitaba.

contrary

todo lo relacionado con el i

" iroinformatica v la

Precios especiales de lanzamienr
Plazos para ordenadores familiar*

y Leasing en ordenadores
profesionales.

Microtodo.
Todo en
MicroinformatL

C/Orense, 3. Tfno.: 253.21.19.



nes dobl J.:-.-!:-..

para let ores inuy ,ilna.!e-

o a la disiancia se

refiere. ana- fll

afidori Angel Giro, de

1'ucngirola (Malawi) v ln-

df Mai miliar

ttliJiuil Ambos |M„||.||,

trabaja con el i

ve en breve

PROGRAMAS

pedir el usque de la tucr-

za enemiga. Dcspucs de la

gran explosion nada ha

vueltoasercomoantcs. Ya
no se puede salir a la super-

fide; el aire comaminado y

pmrcfacto acabaria ion no-

automaticameiitc.

pc-

Hay „ ..

cornolos lopos. No obsiat

numbra y disponvn.uo *
potentes maquinas que QOS

informan de la situation en

el exterior. Sabemos que

una fuerza ignoia acetha

nucstra busqueda y wra-

4 m: posccmos uu ..l....^.^

limitadodccargas. Porotra

pane, cada vez que alcan-

iamos un encmigo. se nos

rtxompcnsa con ttescargas

mas, En la parte superior

de la pantalla, se indica la

canridad dc cargas de que

disponemos y euSnios ene-

migos nos quedan por des-

Para manejar el visor dc

disparo, se utilizan las st-

guiemes icilas: o-dcrciha,

p-izquierda, q-arriba. a-

abaio, y para activar el dis-

Despues de una san-

gricilta lucha tonrra los asc-

otra. pero peor que la an-

terior. Esta vez vienen mas

naves enenugas (pot suerte

nuesttas cargas van ton pro-

portion a la cantidad dc na-

ves enemigas que bay); poi

oira parrc. cada vez dispa-

tan con mayor frecuencia.

Enisten hasta 5 niveles de

; ciudades; jpero

sin desperdiriar disparos!

(Cuanio tiempo s

iapLU.L> dl itjnurual r;

.esanic ataque?

(Spectrum 1<S K)

&000PTAS
Mutha imagination y

e/asers' ticnej. Sohrino,

quico desde Palma

Mallorca nos ba ccmirido

csie programa que gene-

ra unos buenos graficos

de su particular batalla.



PROGRAMAS

A T A a U E

.5,3a

f

*

tt';

12 FOR

i TO 7

t,8S; FOR
15 LET KiOn = INT iRND*aS>
13 DftHU 14,raon : DRAU 14

ME XT i

19 PLOT S .25: FOR I. --
20 LET monl=INT (RND*L,.
21 DRAU lS.monl: DRAU 15.-monl
NEXT h
22 FOR w='l TO 40: PLOT RND*255

.RND*175: NEXT w
30 NEXT d
31 PRINT AT 0.4; EJs I ai ;

" ; mun .

T

A6 ISi "N. enemies
;

" .sne
1 FOR Ojlg TO 21: PRINT RT 0,

^Tfi FOR 1=1 TO CHJ PRINT BT 21
,pif); INK 0; PAPER 7J"S": NEXT

100 LET KaINT 1RNDO0) +1
110 LET y = INT iRND*30) +1
HI PRINT BT yp ,KPi "

120 PRINT BT 6,4, "ESaias : ";mun,T
RB 15, "N. *n«Mig4* : ";ene
200 LET xp=XP+lll AND lx<*10 RN

D XP <27) > +1-1 RNL> (lx>10 AND * =

30) RND xp>4> I I

210 LET VP'^P?.".' 1 flND .,210 LET *P=yp+ i EL
L> yp il5> ) * 1-1 PND
20j RND yp>2i ) J

233 PRINT RT yp , XP ..

" HM "
:
BEEP

.001,30
250 PRINT RT a , b, "*.«"

251 PRINT RT 17,0;">t".BT 17,31,

LET
RND I

LET I

,<3B "

CIS KKJ.INI HI 2,B, _ <-<-

<

259 IF IN 64510=234 RNO
N PRINT RT a,bi" "1 LET i-^-*
260 IF in 6-i0r-:.k = 25i hMO a<15 TH

EN PRINT RT 3,b;"- :
LET aei+1

270 IF IN 32766 1)255 THEN BEEP
.01,40: 00 SUB 900' IF a=yP AND

.. .
BEEP~'.'0«l7l5~

Nt/.i i- PSuoE £*>: _E7 *nt>*n*-l
PRINT BT 0,27,*ne;" "; LET nun

= lnun+3: PRINT RT 0,10;«un
271 IF *nc>0 TMEN PRINT BT 10,0

. 'ENHGRRBUENR! ! Has •cabaflO con"

300 IF X >20 AND X I

EN GO SUB 600
5O0 00 Tu 100
D05 LET ha ixp*3) +1

- CUP*8) 1 -S: PLOT h ,'

-17S+1«P#8I i +13
606 IF ftND. .5 THEN __

.

(RMD*h QRfiU -pri- .= .'.- SEEP
1 .23: PLOT k

, v DRhU u'JER '

alii let push =ap + int ( :

i /&> : eg to 6ia
607 i_£T if 1 ar=25E-h. LET p r r =2-55
h. iVHC-iii,.!,- L-ftHi; p.- .-

. a i.i.i- r
dP .01,23 PLiT h.V: DRAU 0','ER

LET pf

BE

608 LET post

610 IF HTTP.

=XP*1INT

id=0 THEN PRINT flTle.l

OR y = 10 TO 30: .BEEP
i TO -i

900 LET rayh=b*S+7: LET
."5- id TO! I -3
i20 PLOT 6,37: DRAW rayh-5,ray

939 PLOT 249,37 DRBU -249+ray

i40 PLOT 249,37: DRAU OUER 1,-
49trayh , rayu-37JM -LOT 6,37: DRAU OUER l.ray
-o,rayv-37
= 60 LET «un*»Un-l; PRINT AT 0,

0,mun," "
=70 IF l»gn=B THEN PRINT AT 10,

SEEP .01,-

56,56,59,31,59,56,56
.60. 126,219,139,219,

23 , 28 , 220 , £48 , 220 , 28

33,40, 126,40,33, 1,1

1000 DATA
1010 DATA 2.

102,0
1011 DATA
.23
lOi.2 fHTfi 1
1013 OhTA 125, 132,2
12S ,

1014 DATA 0,i
.255
1015 DATA 231.227,199,143,195,22
5, 195,231

1 PRINT Hi; "Dssca voUer a ju

, 126,20, 132,

24 , 102 , 66 , 145 , 84 , 222

200- _.
N 00 TO i00
2010 IF gin'

LET Rival

IN IBV*: IF ga,

THEN CL5 ; CLEAR

BEEP

PRINT

ME

3020 PRINT
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SUMINISTROS VALLPARADIS S.A.
PRESENTA EN EXCLUSIVA UNA NUEVA

DIMENSION EN SOFTWARE

Zi Si -
-i it.

E^EREN^

r
2

UMPigtuouuiiiu

PHOGHAMAS EN CASSETTE Y MICHDDHIVE
PIDELDS EN TU CDMEHCID HABITUAL

spectrum



La version espahola de Popular Computing

i $

;

ORDENA
POPULAR

\ REVISTA QUE INTERESA TANTO AL AFICIONADO COMO AL PROFESIONAL

Una publicacion que
informa con amenidad
acerca de las novedades
en el campo de las

computadoras personales.

ORDENADOR POPULAR,
la revista para el

aficionado a la

informatica.

Ya esta a la venta

Comprela en su hiosco habitual o solicitela a:

ORDENADOR
-POPULAR.



PROGRAMAS

3830 PRINT

3858_CL5

i TO sisi
3068 INPUT '

?'; bi IF bii

307a PRPER 1

jssv&aA"

'TfiB 4i FLASH

a , Phuse a
ut "Color del. papa
p<8 Oft P>6 THEN Q

Lor del oord« [*-?)
R b>7 THEN GO TO 3

INK 9: BORDER b C

FOP f=14A TO 158
PEflD 3 PCl-.E U=P

NEXT 9 NEXT f

• J°Ye
s
Jsirivo

pABA^ ENTe

ESTAMOS EN EL SIMO
Pabellon IX Stand-G79

• Diseno robuslo.

• Cable extra largo.

• Alta velocidad

• Dos dlsparadores
para momenlos
de gran accion.

• Ventosas
intercamblables
para mlslones
de gran exactitud

A r^ruAMlCFI0

• COMMODORE • SPECTHAVIDEO



MONTAJES

MANDO PARA JUEGOS
EN EL ZX-81

PROGRAM* UJJUM DC

5J00PTAS
El lector Javier Salve Sanchez, de

Madrid, nus ha t-nviado un simple pc-

ra intcrcsantc mnmajc dc mando cx-

terno para juegos en el ZXS1 , para iu-

va realization se ha basado en un ar-

tfculn puhlirarlo varios mescs atras por

la rcvisia Ciicmto Impreso. El objeto

dc este momaje cs introducir mas ra-

pidamcntc los dams cuando se progra-

ma en codigu maquina, algu muy c-n-

gorroso v lento cuando se irahaja ton

el tcclado del ZX81.
oRcmitiendtime a! esquema teotiro

del ZX81.
Salve— k

0— D3

ndu ,u,<

:nbf el lector

K4 K3 K2 Kl K0 D! D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Lf -r , -, , J

K4 » K2 Kl ]K0 Dl D3

r 2 J? 9

*^ a

.?
\* 6

— D3 — KB©4
— D3 — KB©3
— D3 — KB©2
— D3 — KB©1

.ud.iK,Pot nucstta patte. hemos ir

do ligeramenre el esquema del tecla-

ilct. tlejand'.ili.) mnio sigue:
" alZXHI, enlaversidn

que hemos rcalizado a partir de la carta

dc Javier Sales se harfa ron los KB0y5
a KB04 mosrrados en el esqucrna (ver

Se puedc clegir cntre la amplia ga-
ma de posibilidades que ofrcee cl co-

mercio especial! /.ado: teclados tipo

caiculadora. pulsadores independic

s(cc so), i . Dis-

s en una taju dc plastico i

nas adecuada, soldarlos segun

I esquema y las faros ton ca-

«Esto no es un programuo —nos t

cribe Javier Sales— «pcro si funcion

se, cosa que creo. y lo publira.se is, ;s

ria posiblc que me Ilevara [ambien I

"> WJO pesetas por csia idea?* Dc acuc

do, Javier,
y que sirvadeestlmulo p

raseguircolaborando con rata Ccvists

F0 Naranja FKl Trans

PI Matron Dl Negto

F2 Gris D3 Blanco

F3 Rojo



;Hazte socio del Club de Soil de Esparial

Teridras multitud de ventajas ...

— Recibiras puntual Inlormacion de la:

de soil que haya en el mercado.

mas de 200 prog rai

= -..
:
.1r;i:, B-iqi. ii :-

iCOMO PUEDES HACERTE SOCIO DEL CLUB DE
SOFT DE ESPAWA?
- Solo tendras qua abunar 1 000 Ptas. como cuota UNIGA de ins-

— Como ragalo de bienuenidaa
podrfls elegir enlre dos progr

AJEDRE2 STARSHIP ENTERPRISE
SOLO FLIGHT SLIPPERY SID

para CBM-64 para

CLUB de SOFT deESPAftA

iondotu
> eiegid'

i
D I FUSION POR AM 1STAD
Habla a tus aminos de las enormes venlajas quesuponc
pertenecer al CLUB DE SOFT DEESPANA. Si junto can

ii. insctipcion sc mserirsen dos amigos luyos por tu

return endacion. le regalamos un programs de juegos.

CUPON DE INSCRIPCION
AL CLUB DE SOFT DE ESPAfjA

DIFUSION POR AMISTAD

DIFUSION POR AMISTAD



Graficos en
Ofrccemos la posiburdad de

juego de caracteres propio segun pro-

metTamos en el capirulo anterior. He-

mos elegido romo ejemplo (siguiendo

paso a paso la realization) la creation

de un set de caiactetes en castellano in-

cluyendo como impartame diferencia

respccto al ronvencional algunos carac-

icrcs que los espanolcs cchamos de me-

nos en el redadn de nuestro SPEC-

cias al programa que rrararemos a

linuacion, no nos volvcran a ocurr

raejantes anecdotas,

1. Creadon de un juego

de caracteres propio:

Vamos a vei

aplicaiiou muy

grainoi. Vamos a ciear, como ya he

mos dicho, nucsiro propio juego de ca

racteres. Esio significa, que podremo

uir la fl y el signo de abrir cxcl:

ion, y el de abrir inierro^aciiin

mis de las vocales con tilde er

)5. De estc modo podr

mos cscribir sin dificulrad en castell

no, pero no hay limites en esta aplii

cion: podemos usar caraitcrcs goticos.

gricgos, japoneses. etc,

Por poder, podemos incluso ciear ur

juego'de earaticres international que
contenga, ariemas de los normales, lo;

pocos caraiicrcs que tambian de un

pais a otro (p.c. la a,o y u con dieresi;

o el signo de beta en Alemania, las vo-

cales con distinta acentuacion en Fran-

prog. Ik

5 REM version 16 K

10 CLEAR 31831
12 PRINT AT 10, 2i "ESPERA UN NO

MENTO, POR FAVOR"
15 LET 5=31832
20 FOR a=0 TO 760
30 LET 1=PEEK (15616+a)
40 POKE s+a,

1

50 NEXT a

60 FOR a=l TO 9

70 READ x

80 FOR b=0 TO 7

90 READ y
100 POKE *+b,y
110 NEXT b

120 NEXT a
198 PRINT "Pul5a una tecla cual

quiera para ver el nuevo set de

199 PAUSE
200 LET o=s-256: POKE 23606, o-2

56*1NT lo/256): POKE 23607, INT (

/256)
201 CLS : FOR a=32 TO 127: PRIN

T CHR* a; " ',! NEXT a

300 DATA s 32*3: REM ==>
sigr ] abr ir excla maeinn
310 DATA 16,0, 16, 16, 16 16,0
320 DATA B >-64*B: REM = = >

sign 3 abr inter rogacion
330 DATA to 16,0, 16,32,66 60,0
340 DATA s 94*3: REM ==>

a co i til IP

350 DATA 8 16,56 ,4,60,68 60,0
360 DATA 5+92*B; REM ==>

tilde
370 DATA 8 16,56 68,120,64.60,0
380 DATA s 60*8: REM ==>
i con ti de
390 DATA 9 16,0, 43,16,16,
400 DATA 5' 91*8: REM ==>

ti 1c P
410 DATA 8, 16,56 68,65,68 ,56,0
420 DATA S' 93*S: REM ==>
u con ti Irle

430 DATA s< 16,63 68, 68,68
440 DATA a- 61*8: REM ==>

cula
450 DATA 56 ,0, 120,68,68,68,68,0
4 60 DATA 5 + 95*3: REM ==>
mavuscula
4 70 DATA 24 ,66,98,82,74,70,66,0



SOFTWARE

el Spectrum
Vamos a llcvur a cabo t'l pnmtro de

los ejemplos mencionados por scr pa-

ra nosorros quizas el mas praaito y de

mayor urilidad. Para ello dejaremos

Piir ...U-Ix-ji

n los da. grafico

Sahei

hcmo5de iniroducit'

correspondicmts al gratito los 8 byl

dc information, uno deltas de

POKE. P.c. cl grafii de-

Esrn es In que aprendimos rcfercn-

lc a los GDU (Grafitus Dcfinidos por

:l Usuario). Pero solo podcmos i"

nir hasra un maximo de 21 GDU
10 no nos basra en caso de que quera

mos cambiar cl alfabcio cmcro y

its. Ententes vamos a icner que i

biar el juego de caracretes propio del

SPECTRUM, i-s dent, cl que usa para

imprimir Ins lisiados, mcnsajcs, en. (el

ado). Esto

finido A st almacena a parrir de la puede paicicros muy toriiplttado o

position directionada por USK "A" cluso imposible. puesto que losdaros

una en la d n USR de csie juego de

'A" +7. esia grabado en 1

430 REM
500 PRINT ' 'PARA GRABAR ESTE N
UEVO SET DE CARACTERES, ESCRIB
E CONT (ENTER
510 STOP
520 DIM a$(l J): INPUT "N 3MBRE"!

a*
530 SAVE aSCODE s,7&8

do st borraria al desenchuf'ar) y el con-

renido de fata no se puede alierar —
ya lo Indies el nombre (Read only Me-

mory = memoria de solo leaura),

El merodo cs mas scndllo de lo que

paretc, pcro hay que vcr pnmero que

significado liene la variable del sisre-

ma CHARS.
En el capitulo 25 dtl manual su di-

rection es2J6?)6y 23607 Esunpun-
icro o vector que contiene cl valor me-
DOS 2% unidaries de la direcci6n a par>

cirdclacual citaalmaitnadala infor-

mation (en grupos de 8 byic) del jue-

go de caracretes. Nnrmalmenie apun-

U hacia una direction (en la ROM. por

5 REM version
10 CLEAR £4599
15 LET s=64600

PROG, 2A .

1 REM ***********************
2 REM * *
3 REM * RUTINA PARA RELLEMAR*
4 REM * FIGURAS GEOMETRICAS *
5 REM * SIMPLES *
6 REM * *
? REM ***********************
9 CIRCLE 123,96 10: PLOT 123,

96

10 LET x=PEEK 23677: LET y«PEE
K 23673

20 OUEP
23 LET xl=x: LET yl=y: LET y2=

30 PLOT x,y: LET x = x + l: IF" POI
NT (x,y>=0 THEN GO TO 30

35 LET x=xl-l
40 PLOT x,y: LET x=x-l: IF POI

NT ( x

,

y )
= THEN GO TO 40

45 LET K»xli LET y-yl+U LET y

50 IF POINT [x,y)=0 THEN GO T

30
55 LET x=xl! LET yl=y2-l: LET

y=yl: LET y2=y2-l
60 IF POINT (x,y)=0 THEN GO T

30

PROG, 2B
1 REM ***********************
2 REM * *
3 REM * RUTINA PARA RELLENAR*
4 REM * FIGURAS GEOMETRICAS *
5 REM * SIMPLES. *
6 REM # (VERSION MEJORAEA) *
7 REM * *
8 REM ***********************



SOFTWARE

supuesto) que es la 15616, Es detir.

que el sisrcma operaiivo lee el contc-

nido dc CHARS cada vez que va a im-

primir algo. Para saber a que direction

senala debemos cscribir PRINT PEEK
2}606 * 256*PEKK 23607 y sumarlc

256 al resullado.

El resto es muy sencillo, Lo que va-

mos a haccr cs camhiar el valor dc csta

variable del sisrcma para que apunre

a la direccion a parrtr de la cual esiara

almacenado NUESTKO PROPIO juc-

gu de taratieres.

Esre ultimo va set una copia del que

hay en la ROM cxtcpto algunos carac-

ieres de menor uso (tomo el sfmholo
dc copyrighi, o lus corthcies, cl signo

dc la librc etc.) en cl lugar de Ios ma-
les definiremos las vocales acenmatlas.

la n (minuscula y mayuscula). cl sig-

no de abrir inrcrragacion . el abrir de

((dam.Kion. ere.

Para ello cl programa 1 ira leyendo

ia ROM con PEEK c inrrodutiendo ios

valores a partir dc la position 646<D&
(<i8K)o 51832 (en un 16 K). Hemos
clcgido la mayor direction de memo-
na posiblc para ahorrar sitio teniendo

encuenta. sin embargo, losGDU. de-

jandolos inlaclos. Dc modn que pude-

mos usar nuestro jucgo dc caracieres

en un programa o juego que use a su

vev Ios GDU. siempre y cuando quc-

RAM librc para cargar cl

i en total 76©
byres y Ios pudemos grabar en t inia pa-

(Para el Spectrum 48 K han de in-

troclucirse ademas del programa I A las

trcs Iinea5 lisiadasen el programa ID).

Vcmos en fig. 1 como esian com-

puesios Ios caracieres nuevns, vemos
ademas a la dcrecha dc tada fila cl va-

lor decimal correspondienrc a csra. Ya
cxplicamos como takularlo. El que

quicra definir otros caracti

e! alfabcro para escribir co

gdura. etc como dijimos ;

de incluii Ios da

senrencias DATA siguiendo cl mismu
procedimienio que tn cl programa,

2. Ktinna de rellenado o 'fill'

En ios piugiamas dc dibujo cs inic-

resantc podcr 'rellcnar' una figurageo-

mcirica (con o sin color), cs decir, Uc-

narla dc punios, dc mancra que quc-

El programa a continuation bate cs-

to mismo con tualquicr figura que ten-

gamos dibujada en panralla. Para re-

llcnarla debemos iluminar un punto

(usando PLOT) DENTRO dc la forma,

cs decir. deniro de las Ifncas (o curvas)

trazadas. Porejcmplu. para rellcnar un
circulo debemos encender un pixel

DENTRO de cste (vease linea 9),

Dc Ios dos lisiados cl 2R cs una ver-

sion modificada ligeramentc. como
podrei.s apreciar (es un poco mas rapi-

do). Aim cstando mejorado, ni esie ni

cl otro programa (2A) funcionaia a la

perfeccion, simplemcnte sirven r>ara

demosrrar esra lacilidad ('fill' segun la

jerga inglcsa). El mcjorarlos y modifi-

carlos os io dejemos a vosolros, prccia-

dos Jcctores, pues creertios que babcis

aprendido ya bastamc como para con-

scguir csto que os proponemos y mas.

De lodos modos. sc publicara una
solution (puesro que de hcrho existen

muthas manerasde mcjorar la ruiina)

en el proximo tapituio (que probable-

mentc sera el ultimo de esra serie), pa-

ra aquellos de entrc vosottus que no se-

pan solucionarel problems planreado

(suponemos, repiro, que scran pocos).

9 CIRCLE 128,96 10: PLOT 128,
9

10 LET x=PEEK 23677: LET y=PEE
K 23678

20 OVER
23 LET xi=x: LET yl»y: LET y2=

'

30 PLOT x,y: LET x=x + 1: IF POI
NT (x,y)=0 THEN GC TC 30

31 PLOT x,y. DRAL xl -x.fi

33 LET x=xl-
43 PLOT *,y. LET x-x -l: :f POI

NT <x,y>=0 TC 40
41 PLOT x,y. DRAk (X L-K>
43 LET x=xl: LET y=y l+l: LET y

30 IF POINT =(f THEN GO T

30
55 LET x = xi: LET vl =V2-1 LET

y =vl LET y2=yl
AH IF POINT =0 THFN GO T

30

PROG. 3A
10 REM **************#*******
11 REM * *

12 REM # PROGRAMA INVER30R *
13 REM * DE LA PA JTALLA *

14 REM * *

13 REM ***********************
20 FOR a=l TO 200 PLOT RND*25

5,RND*175: NEXT a

30 FOR a=70 TO 60 STEP -3: CIR
CLE 28, 96, a: NEXT

35 CIRCLE 128,96, 30: CIRCLE 12
8,96 10: CIRCLE 12E 96,1

40 FOR y=175 TO STEP -1: FOR
x=0 TO 255
50 PLOT OVER ljx y: NEXT : N

EXT
60
61 REM * escribir GOTO 40 *
62 REM * para vol jer- al *

63 RFM * est ado n armal *
64 REM ***********************



Asi^s la impresoro GP50S. Pensada y

desarrollado para ser utiiizada con tu

Spectrum. Directamente. Sin interfaces.

Ademas con posibilidod de imprimir en

diferentes colores. Pora dahe, aun, mas
"color" a tu Spectrum.

Y como estamos celebrando la apertura de

Sinclair Store 2 queremos obsequiarte con

un CHEQUE REGALO por valor del 10% del

importe de la compra de tu nueva impre-

sora GP50S de SEIKOSHA,

Ven a vernos. Ahora tienes dos puntos

para elegir, Podras ver, ademas, la mas
amplia variedad en accesorios y software

para SINCLAIR.

Y recuerda nuestros increibles condiciones

de pago (desde 600 Pts. a! mes).

SOMOS PROFESIONALES MJJJ

Diego de Leon, 25
Tel. 261 88 01

Bravo Murillo, 2

(aparc. gratuito en

c/. Magallanes, 1)

I. 446 62 31 - MADRID
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PROS. 3B
1 3 REM ***********************
11 REM * *

12 REM * PROGRAMA INVERSOR *

12 REM * DE LA PANTALLA *
14 REM * VERSION MEJQRADA *

15 REM * *

16 REM ***********************
20 FOR a = l TO 209: PLOT RND*25

5,RND*175: NEXT a

30 FOR a=70 TO 6% STEP -3: CIR

LH 128, 96, a: NEXT a

35 CIRCLE 12B,96,30: CIRCLE 12

3,96,23: CIRCLE 123,96,10: CIRCL
: 128,96,1
40 FOR y = 175 TO STEP -1: PLO
OVER lS0,y

50 DRAW OVER 1(235,0! NEXT y
60 REM ***********************
61 REM * escribir GOTO 40 *

£2 REM * para volvei- al *

63 REM * *stada normal *
64 REM ***********************

PROG. 4A

1 FOR a=l TO 60
2 PRINT AT 10-10*COS (a/30*PI

) ,
15+10*S1N ta/30*PII! INVERSE 1

3 NEXT a

4 FOR a=l TO 1Z

5 PRINT AT 10-9*COS (a/6*Pl>,

15+9*SIN (a/6*PI ) i a

6 NEXT a

10 DEF FN d(a,cl=a*(a>b) +b*tb>

H

ll DEF FN j()=INT U65536*PEEK
23674-»256*PEEK 23673+PEEK 23672

LET n2=m2: LET +2

12 DEF FN t

(

13 LET m2=0:

14 GO TO 29

15 LET p=FN tO: LET t=p
16 LET har=INT (t/3600)
17 LET t=t-hor*3600
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SOFTWARE

3. lnversor de pantalla

Vemns en cl programa 3 un ejem-

plo dt iwno invcrcir el rontenido dc

la DF (Display File) eon ayuda dc

OVER Comoyasecxplicoenelcapl-

tub anterior, esre atribuiu eonvicrte el

csiado de un pixel dctcrminado en d
csiado contrario. De este mode, y gra-

cias 3 csle programa. lunsrguimos pro-

vorar lo que haria cl atribuio INVER-

SE (pruebesc INVERSE 1 y LIST, para

ver fo que oiurrc con cl). Pero lo con-

scguimos sin necesiriad de aherar cl

tontenido de la palilalia, lo unico que

hacemos cs "darlc la vuelta". El sis-

tema cs parecido al que usamos en el

programa DlbUJO (en cl tapitulo an-

terior), que almaccnaba y recuperaba

pantalla*. en y de la memoria para po-

der borrarla para cambiar sus colore*.

Comopodreisobservar, cl lisrado 3B

es el mismu programa que 3A. pern

Lun LiiiLi> iiunus mti.iilu-.iLKmc que

lo harm hastante mas tapido.

Esperamo5 que el Iccior cntienda las

difcrencia?

puesto que e!

dlmns en capitulos antcnotcs. El que

no logrc del todo entender el f'urnio-

namienio no solo de esre. sino de eual-

quicra de los demas programas. roga-

mos vuelva a leer los primcros tres ca-

pinilos de la serie. pucs si no dificil-

mcnie podra scguir lo que aparrir dc

i reloj4. Creadon di

analogico

Vamos a ver ya por ultimo un rcloj

analogito que usa lassentcn.ias PLOT
y DRAW. Para haccr uso dr cl debe-

mos introducii el programa 4A y es-

eribii KUN (ENTER).

Para poner en hoca el rcloj debemos

iniroducir ademas las lineas lisradas en

el programa 'iA. grabarlo en tinta, cs-

aibir NEW. iniroducir despues el pro-

grama 4B. A continuation debemos
cscribir MERGE"" (ENTER) ycargar

4A desdc la cinta. I.uego podremos

grabar la version final en tinta.

Bueno, esio ha sido todo por esta

vcz. En ef proximo capitulo veremos

varias aplirationcs mas, tomo por

ejcmplo uear dibujos en alta resolu-

tion, pudiendo dibujar rasi todo lo

que nos podamos imaginar, la tieacion

dc menus (listas de opcioncs), etc.

Chri! i Batlie Z.

13 LET min=INT (t/60)
19 LET t=t-min*60
20 LET seg=INT t

25 RETURN
30 GO SUE 15
31 IF min>=59 AND seg>=59 THEM
FOR a=l TO 50: OUT 254,0: OUT

254,33: OUT 254,255: NEXT a: BOR
DER

40 LET f=seg/30*PI
50

S f

60

LET m=60*SIN f: LET n=60*CO

PLOT 125,92: DRAW OVER l;m

70 LET t2=FN ti): IF t2=p THEN
GO TO 70
30 PLOT 125,92: DRAW OVER lim

90 LET t=roiri/30*Pl

100 LET m=69*SIN +: LET r: = 69*C,0

110 PLOT 125,92: DRAW m,n: IF s

eg=59 THEN PLOT 125,92: DRAW
VER ;rn,r,

200 LET + =t2: LET f2= { (hor#5l/
30*P ) + ( ( id t-i/12) /30*PI
210 LET m =tn2: LET nl n2: LET rn

2=42*SIN + 2: LET r.2 42*C0S f2
220 PLOT 25,92: DRAW in2, 2: IF

f 1< +2 THEN PLOT 23 92: DRAW
OVER ljml ni
230 GO TO 30

PROG. 4E
29 GO SUB 1000 LET m2 '0 LET

n2=ni2: LET +2=0
1000 INPUT "hora (hhmmss ? ; «t
: IF LEN a*<>6 THEN GO 1000
1010 LET x«50*[VAL a*!5 TO 6) +60
*VAL
2) )

1020

a* (3 TO 4>+3600*VAL a*(l TO

LET xl=INT x/65536 LET x

=*-65536*xl: LET x2=INT X 256! :

LET x=x-256*x2: LET x3=
1030 POKE 23674, (l! POKE 23673
2: POKE 23672, x3
1040 RETURN
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Vendo ampliation dc 32

KparaZX81. Precioacon-

venir. Llamar al telefono

(91)401 33 29. Prcgumar

por Sergio o por Itziar.

Cambio programas en

cassette, listados e informa-

tion para Spetttums de 16

y 48 K. Tambicn me gus-

taria que todos los usuarios

dc Spectrum formaramos

un club de inrercambio de

programas eiure nosotros,

familiarmente. Si quereis

ayudarme a fundarlo escri-

bid a: Pedro Cucvas Rosa-

les. CIG. Diego. 22.

Malaga-4.TeI.(952)32 22

14. de •> a 6 de la tatdc.

Agiadeteria que algun

las inslnice-ones, en espa-

Sol o ingles, del iuego

HGHTHH PILOT Pagada
fotocoptas y gastos de en-

vfo, Antonio Sanchez Pe-

rez. TeL (91) 741 03 26.

Vendo ordenador ZX
Spectrum 16 K. con garan-

tia en bianco (la fecha) y to-

dos sus acccsorios, 15 dias

juegos y programas v lote

revistas ZX. 40.000 piss,

(negotiable^). Muy urgen-

tc. Andres Sierra Aboal. C.l

Pardo Bazau. 3-5. "-A.

36002 Ponrevcdra. Tel. 85

83 94.

Vendo Sinclair ZX Spct-

i transformador.

s TV y cassette,

manual en castcllano. ma-

nual en ingles v ampliation

dememoriadc 16 K RAM
por 12.000 ptas Regain

juegode 16 K: .Baralla es-

patiai 3D». Ignacio Lazaro

Perez. Tel, (988)74 66 69.

Vendo Sinclair ZX Spec-

trum 16 K comprado hacc

poco y en perfecto estado.

Incluidos: manual en espa-

la ton los mejores juegos de

16 K. Ptecio a convenir.

Tel. (952) 43 57 34. Torre-

molinos (Malaga). Pregun-

tar por Alexis.

Comprn impresnra para

el ZX Spcttrum en perfec-

to esradn de conservation y

funcionamiento, prefeti-

blcmcntc en la zona de Bil-

bao. Jesus Saenz. Andres

Larrazabal, 2-A-4,"-D. Las

Arenas (Vizcaya). Tel. 463

76 81.

Compru programs para

Spectrum oBandcra a cua-

dros (48 K>, «Atic-Atac»,

«[,a Pulga», u «Hormigas».

Escribit a: M." Belen Este-

«i Serrano. RicadoZamo-

ta, i. (Trafico). 30003 Mur-

cia, o llamar al Tel. (968)

25 42 07.

Busco ZX Spectrum pa-

-..cambiar porZX81, am-
pliadoa 16 K, con alimen-

tador manual de Insmiccio-

nes en espariol (original), y

concctores para TV, casset-

te, etc... Ademas regain 2

cassettes de programas ori-

ginales ilnvcstronica* y

ahnnaria hasra 5.000 pias.

dedifcrenciaporunode48

K y 3.000 ptas. por unn de

16 K. Interesados escribir a:

Sergio Martin Mczquida.

San Jaime, 75-2."- Grano-

llers (Barcelona). Tel. (93)

870 34 69.

Desearia adquirir un ZX
Spectrum de 16 6 48 K
(prefereniemcntcdc48K).

y para cllo querria vender

a algun colcctionista o cam-
biar por uno de estos orde-

una moncda de bronce ro-

mana ton inscripciones no

muy definidas. Tambicn
tcngo 3 moncdas de plata

de Alfonso XII,de los alios

1876, 1877 y 1885. Nere-

sitn que algun amablc let-

gun roleccionisra que tom-

pre monedas. Dirigirse a

Rafael Muiioz Sanchez,

Bda. del Principe, 7-2.°-B.

Zafta (Badajoi)

Vendo ordenador Sin-

clair ZX81 ton amplianon

de 32 K. reclado profesio-

nal lnde«omp y transfor-

mador inrornorado. impre

sola Sinclair ZX, unidad dc

sonido Indescomp, ademfls

cable de .ili mentation, ca-

ble de relevisor, cables de

grabacion y manual de Ba-

sic para ZX81 en castella-

no. Todo por solo 34.900

ptas. Preguniar por Ama-
deoalTcl. (93)238 06 68

de Barcelona.

Cambio un ordenador

ZXSlcondosmescsdeuso
con garanria hata el mes de

juniu de 1985. con caja de

concxion manual, adapra-

dor y ademas muclios jue-

gos, por un Sinclair ZX
Spectrum 16 K que puede

tenet los anos que quieta

Pagarc la diferencia. Jnte

rt-sailos dingirseaiJoseMa

nuel Montero Romero
Urb Almanzor, BL U-B
B. Las Rozas (Madrid).

Vendo iraduccioncs de

los libros: »Como mancjar

y sarar mejor pauido a su

microdrive», de Ian Logan;

600 ptas. . «40 juegos edu-

cations por Spectrum* por

750 pias. Mi direccion cs:

Tomas Rodriguez. Particu-

lar Ategorrieta, 2-2,°- A,

San Sebastian 13, de 1(1 a

11,3Oyde2a3,30horas.

Vendo un ZX8 1 ton am-

pliation a 16 K por la can-

tidad de 15 000 ptas. El

prccio intluyc un cassette

con 13 juegos y los 10 pri-

meros dc la revista «Mi

computer*. Preguntar por*

Juan. Tel. (93) 340 59 61.

. Barcelona.

gl«, n esqu.

tipicas. por 3.500 ptas.,

>
programa para diseno de

eiccuito elerrronico, com-

prueba fallos de diseno y

cortocircuitos, pcrmircgra-

i:j: o imprimir el esqucma
ion mas dc 50 simbolos,

pi. r 3 .000 pias. Interesados

dirigirse a; Nelson. Aparta-

do 2109. Benidorm (Ali-

cante). Tel. (965) 85 85 53.

Vendo ZX81. Induido
transformador, cables de

cone*ifin para el televisor,

cables para grabacion y ma;

nual en castellano mas am-

pliation de memoria de 16

K. Complctamcntc nucvo,

(comprado en 28-2-84).

Preciol6.U00 ptas. Pregun-

tar por Manuel Aires. Tel.

(93) 242 42 15.

Desearia mantener con-

tacto con usuarios del ZX
Spectrum residentes en Ma-
laga, para intcrcambio dc

opinionesy sofrware. Inte-

resados dirigirse a: Jose An-

tonio Arias Luna. C/ Al-

fambra. F.dificio Mcrcuno,

2."-C. Malaga-6.

Cambio por el programa

F.I. Hobbit uno de esros

juegos: Hormiga, La Pulga,

Time Gate, Pcnctratur, Si-

muladorde Vuelo, Bande-

ra a cuadros. Atic Atac,

Ajcdrcz 48 K, Batkgamon.
Oielu... Miguel Angel Pi-

neiro Torres. Pza. de Vigo,

2-7. "-G. Santiago de Com-
postela (La Corufia), Tel.

(981) 59 69 33.

Inrercambio programas

de todo tipo ton usuarios

del ZX Spectrum, a serpo-

sihle de Saniander. Miguel

Gomez F.xposito. Marques

de la Hernuda. 14-6.--J.

Santander, Tel. (942) 22

78 19.

COWIPROVENDOCAMBIOCOMPROVENDOCAMBIO
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